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EXCMO. SR. : 

En el Pleno del Congreso del pasado dia 11 de ju¬ 

lio y a propuesta de la Junta de Portavoces se aprobó 

la Resolución consistente en solicitar del Gobierno una 

completa información sobre los sucesos de Pamplona y 

aceptar la iniciativa de que el Ministro del Interior in 

forme a la Comisión de Interior, invitándole a remitir - 

previamente y por escrito toda la documentación de que - 

disponga al objeto de presentarla en el más breve plazo 

posible ante la Comisión correspondiente. 

De acuerdo con dicha Resolución remito a V.E. la 

adjunta información escrita consistente en : 

1) - Informe del Exorno.Sr. Gobernador Civil de Navarra. 

2) - Informe del Subdirector General de Seguridad. 

3) - Informe del General Subinspector de la Policía Ar¬ 
mada . 

Con independencia de las anteriores informaciones 

escritas en las que se recogen los antecedentes de los - 

hechos; situación ambiental; previsiones adoptadas por 

la Junta Provincial de Orden Publico de Navarra celebra¬ 

da el dia l°de julio; descripción de los hechos; - 
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análisis y estimaciones de los mismos; documentación 

gráfica sobre su desarrollo y croquis de la ciudad de 

Pamplona especificando los puntos donde se produjeron 

los más graves brotes de conflictividad, la Inspección 

General de Policía Armada ha ordenado, de acuerdo con 

el vigente Reglamento Orgánico de la Policía Guberna¬ 

tiva, la incoación de una Información que se tramita 

con el n° 217/78, en averiguación de la actuación de 

las Fuerzas de Policía Armada en Pamplona durante la 

tarde del día 8 de julio y madrugada del día 9 siguien 

te con motivo de los disturbios de orden público allí 

ocurridos. 

Asimismo y en el terreno estrictamente disci— 

plinario y de exigencia de responsabilidades profesio 

nales, han sido adoptadas las siguientes medidas: 

1) - Cese del Comisario Provincial de Policía de Pam¬ 

plona, Don Miguel Rubio Rubio. 

2) - Cese en el mando del Comandante de la Policía Ar 
mada de Pamplona, Don Fernando Avila García. 

Las anteriores medidas disciplinarias han sido 

las adoptadas hasta el momento sin perjuicio de las - 

que en su dia puedan adoptarse a la vista del resulta 

do de la preceptiva Información abierta respecto de - 

la actuación de las Fuerzas de Policía Armada en Pam¬ 

plona en los días indicados. 
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También y por haberle sido aceptada su dimisión, 

el Consejo de Ministros en.su última reunión celebrada 

el pasado día 15 de julio aprobó un Real Decreto por - 

el que se cesa en su cargo al Gobernador Civil de Nava 

rra, Don Ignacio Llano Cifuentes. 

Toda la documentación y pruebas que se adjuntan 

constituyen la información recibida y obtenida hasta - 

el momento y que se remite a V.E. en cumplimiento del 

deseo del Gobierno de informar cumplidamente a esa Cá¬ 

mara y de la Resolución adoptada por la misma sobre 

los hechos ocurridos en la tarde del 8 de julio y ma 

drugada del día 9 siguiente en Pamplona, asi como de - 

las decisiones adoptadas y sin perjuicio de las que en 

su día puedan adoptarse como resultado de la Información 

que se practica y de lo que resulte de la correspondiera 

te actuación de los órganos judiciales. 

Madrid, 17 de julio de 1.978. 

EL MINISTRO DEL INTERIOR, 
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GOBIERNO CIVIL DE NAVARRA 

INFORME QUE ELEVA EL GOBERNADOR CIVIL DE NAVARRA AL EXCMO. 

SR* MINISTRO DEL INTERIOR, CON FECHA 12 DE JULIO DE 1*978, 

EN RELACION CON LOS ACONTECIMIENTOS QUE TUVIERON LUGAR EN 

PAMPLONA EL DIA 8 DE DICHO MES. 

El presente informe consta de los siguientes apartados 
que serán tratados esquemáticamentes 

a) Introducción.- 

b) Situación ambiental previa a las fiestas de San Fermín. 

c) Previsiones adoptadas en la Junta Provincial de Orden público. 
celebrada el 1 de julio de 1.978. 1 

d) Comienzo de las Fiestas de San Fermín. 

e) Relatos del Gobernador Civil de los acontecimientos observados 
i 

en la Plaza de Toros de Pamplona al final de la corrida dél — 
día 8 de julio. 

f) Hechos ocurridos en días sucesivos. 

ANEXO l.~ Plano de la Plaza de Toros, de Pamplona, con anotado-» 

nes referidas a las modificaciones sufridas como conse 

cuencia de las obras realizadas en distintas épocas. 

ANEXO 2*- Algunos de los múltiples recortes de prensa, que hacen 

referencia especial a la actitud de la Comisión de pe¬ 
ñas, antes y cara a San Fermín. 

\ 
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a) INTRODUCCION: - 

Las Fiestas dé San Fermín han sido, desde hace muchos anos, las 
más arraigadas, tradicionales y populares de todas aquellas que 

se celebran en Navarra.. 

Es también conocido el esfuerzo que, durante mucho tiempo, se - 
ha realizado para la promoción turística, nacional e interna¬ 

cional, de dichas Fiestas. Así pues, el interés de las miomas - 
es múltiple, dada la diversidad de sectores en que incide: en - 

efécto, para todos los navarros es algo más que una tradición y 
una manifestación festivo-folklórica, ya que estas fiestas son¬ 
completamente populares, en las que participan toda clase de per 
sonás, reflejando parte del espíritu y sentimientos de los nava 
rros, siendo también importantes el valor de promoción turísti¬ 
ca, el montante económico que mueve y capta toda la Región con- 
es te motivo, y el prestigio que las Fiestas dan a la riqueza de 
improvisación y alegría del pueblo navarro. 

La población de Pamplona y Municipios y Concejos próximos supe¬ 
ra los doscientos mil habitantes, y en los días de mayor--— 
afluencia de visitantes a los festejos, que coincide normalmen¬ 
te con el fin de semana, dicha población (presente en su mayo— 
ría en la parte céntrica de la Ciudad) puede afirmarse que se - 

duplica. 

En el tratamiento de estas Fiestas, desde el punto de vista del 
orden público, se ha puesto siempre mayor atención en los aspee 

tos que hacen referencia a la delincuencia común, observando -— 
sin embargo crtierios de gran tolerancia respecto a los compor¬ 
tamientos multitudinarios más o menos regulares, pero que, den¬ 
tro del ambiente y costumbre, se consideran como expansiones le 

gítimas. 

El Ayuntamiento de Pamplona, junto con la Casa de Misericordia, 
son los organizadores del programa de Fiestas, siendo la segun¬ 

da la beneficiarla de'todos los"ingresos de los actos oficiales 
(taquillas dé la Plaza de Toros, tanto en los encierros como en 
las corridas, subasta de terrenos para las barracas, pasatiem¬ 

pos, circos, etc,), que destina a cubrir una importante propor 
ción del presupuesto anual de la Residencia benéfica de Ancia— 

nos. 

Desde hace cuatro o cinco años, no han faltado en las Fiestas - 
de San Fermín los intentos de politización por grupos minorita¬ 
rios, pero nunca habían alcanzado sus propósitos, puesto que el 
tradicional y sano sentido festivo de las Fiestas ha acabado — 
por imponerse siempre a los referidos intentos alteradores de - 
la esencia de aquéllas. 

Antes de los Sanfermines de este año, un buen conocedor de es¬ 
tas Fiestas y de su ambiente me decía que "San Fermín se los —* 

traga todo". 

Sn los últimos años, a pesar de los inevitables brotes de mal - 
MNR Agusto y de los intentos de desviación del ambiente festivo, el • • 
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»• balance ha sido netamente positivo. 

Es de destacar que, en las Fiestas veraniegas de muchos pueblos 
de Navarra, se ha venido reflejando, como en un espejo, el am¬ 
biente y los slogans que prevalecieron ese mismo año en San Fer 
mín. 
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b) SITUACION AMBIENTAL PREVIA A LAS FIESTAS PE SAN FERMIN 

La problemática de cónflictividad laboral y política# así cómo los 
intentos de perturbación del orden y acciones terroristas en la Re 

gión'son tan conocidos que no parece apropiado pormenorizar# por - 
lo que debemos centrarnos exclusivamente~en el ambiente inmediato- 
antérior a las Fiestas dé San Fermín pero# rogando a la instancia- 
a la que se eleve o traslade este informe# ño deje de tener en — 
cuenta ese inarco general de problemática, que es el que en defini¬ 
tiva crea un ambiente social y psicológico difícilmente trascribí- 
ble en pocas palabras, tanto para la población civil como para to¬ 

das aquellas personas e Instituciones veladoras y responsables del 
orden público. 

Sintéticamente tendríamos que afirmar, con la mayor objetividad, - 
que la ambientación para conseguir una politización de las Fiestas 
consistía en esencia en un slogan, protagonizado por determinados- 

grupos de personas. El slogan era "Presos a la calle. Para San Fer 
mín todos en casa". Asimismo y unido a este slogan, los repetidos- 
y continuados encierros en el Ayuntamiento de Pamplona (el ultimo- 
de los cuales es todavía un hecho en el momento de redactarse este 
informe), con la misma pretens-ión. En tercer lugar, las mahifesta 
ciones ilegales, centradas en los alrededores de la prisión, que - 
ha tenido que ser fuertemente vigilada desde los últimos meses, no 

solo por la problemática interna generalizada de las Penitencia-- 
rías sino, también, muy especialmente, ‘ por las referidas manifesta 
ciones de personas, con apedreamientos, insultos, etc. 

Vamos a recoger, de forma resumida, los hechos más salientes que - 
se refieren a estos tres aspectos: 

1. petición de., salida de los presos de la cárcel. 

2. Encierros en el Ayuntamiento de Pamplona. 

3. Manifestaciones y algaradas dirigidas hacia la penitenciaría. 

El circunscribirnos únicamente a dichos tres aspectos' no es debido 
a querer olvidar otras circunstancias conexas a ellos, ni siquiera 
el parcializar actitudes y ambiente, sino por pura¿netología y con 
creción del informe. . 

Se trascribe a continuación, de forma muy esquemática, hechos ocu¬ 
rridos desde el 28 de abril, sin añadir (excepto raras excepciones) 
juicios de valor: 

- El día 28 de Abril inician huelga de hambre 9 reclusos ETA, en - 
solidaridad contra la detención de VICENTE ALDALUR LARRAÑAGA, — 
tras haber sido entregado por Autoridades francesas a las españo 
las el 21.04.78. 

- Día 29 de abril. Sobre 20*00 horas y convocada por la Comisión - 
Gestora pro-amnistía, grupo de unos 6o jóvenes protagonicaron ma 
niféstación en Casco Viejo cruzando vehículos y reagrupándose en 

Ayuntamiento Pamplona, dando gritos ofensivos contra Policía Ar¬ 
mada, que los disuelve. 

En proximidades Hotel Tres Reyes, otro grupo de 40 jóvenes prota .... 
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• * gonizan sentada cortando circulación y lanzando piedras contra 
vehículo 091# así como un cótel molotov que no llegó a explosio¬ 
nar. 
En edificio de Correos lanzaron algunas piedras rompiendo crista- 
les en puerta de entrada. 

- Día 30 abril. Continua la huelga de hambre de 9 reclusos ETA en - 
solidaridad con ALDALUR y semana pro-amnistía en favor del mismo. 
Los reclusos envían comunicado a la prensa con texto: "Considerar 
la huelga de hambre como única arma de lucha que disponen para —- 
apoyar las movilizaciones populares. Sensibilizar a la opinión pú 
blica sobre el problema de Aldalur# al que califican de "rapto"#~ 
fortalecida con la huelga de hambre para lograr una respuesta po¬ 

pular masiva. Considerar la lucha armada como única forma para con¬ 
seguir la afirmación de identidad como pueblo y de presión en fa¬ 
vor de la lucha dé clase de los trabajadores vascos por sú libera 
ción nacional y social. Afirmar que su postura es por reivindica¬ 
ciones políticas y no de queja contra el sistema penitenciario ni 
pretensión de empleo de violencia dentro de los establecimientos- 
carcelarios. 

- El día 5 de Mayo se encierran en el Ayuntamiento de Pamplona unas 
20 personas# familiares de presos políticos con el fin de presio¬ 
nar consecución amnistía. Colocan pancarta con texto: "Amnistía.- 
La amnistía no se negocia# la está conquistando el pueblo. Fami— 
liares presos políticos encerrados por la amnistía." 

- Día 7 de mayo. Abandonan el encierro los anteriores. A su salida- 
son aplaudidos por unas 300 personas a las que, tras dirigirles - 
la palabra los encerrados# se dirigieron en manifestación hacia - 
Plaza del Castillo y calles Casco viejo cruzando algunos vehícu— 
los y hostigando a las FOP., a las que manifestantes arrojaron — 
dos cócteles molotov. Se dieron gritos de "ETA Herria Zurekin. Go 
ra Euzkadi Armatua* ETA lucha armada. Cuerpos represivos al pare¬ 
dón y armas para el pueblo"# entre otros. 

- En esta misma fecha# los 9 reclusos ETA que mantienen huelga de - 
hambre en la prisión provincial desde el 28 de Abril#' pasan a la- 
enfermería de la prisión por prescripción facultativa, aunque sin 
deponer su actitud, 

- Del día 8 hasta el 14 de mayo# está programada celebración semana 
pro-amnistía. Se detectó propaganda# sin firma, relativa a la —- 
huelga de hambre que mantienen los presos y denunciando a su vez- 
el caso Aldalur. ... 

A las 21'00 horas del día 8# se manifestaron unos 250 jóvenes dan 
do gritos de "presoak kalera, Presoak Etxera# Amnistía"# llegando 
hasta proximidades de la Prisión Provincial y lanzando piedras — 
contra Guardia Civil de servicio en la misma# que sé vió obligada 
a efectuar disparos al aire para evitar acercamiento de los mani¬ 
festantes que se disuelven definitivamente a presencia Policía Ar 
mada. 

Sobre 22’00 horas esta fecha, unas 2o personas apedrean pareja —■ 
Guardia Civil en Correos# dando gritos de "Asesinos. Txakurras y- 
Gora ETA". Se disuelven a presencia Policía Armada. 
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- 10 de Mayo. Este día# a petición Director prisión provincial# to¬ 
dos los días# un equipo médico del Hospital provincial# pasará — 
por dicho Centro para tomar las constantes a los 9 reclusos de — 
ETA que se encuentran en huelga de hambre.. 

- Día 11 de mayo, persiste la huelga de hambre de los anteriores.'- 
El Juzgado designa al Forense sr* Yóldi para hacerse cargo dé los 
servicios sanitarios y equip>o médico que visita a los reclusos en 
huelga de hambre por la mañana y por -la tarde. 

- Día 12 de mayo. Con motivó de la semana pro-amnistía# en la tarde 
de este día colocan barricadas en barrio Chantrea y manifestación 
de 40 a 5o jóvenes en Avda* Villava# Plaza del Castillo y calles- 
del Casco Viejo* En estas últimas no llegan a manifestarse debido 
al control ejercido por Fuerzas Policía Armada. Fueron detenidos- 
7 individuos y resultó herido leve un Sargento 

- Día 13 de mayo* A las 13*00 horas, unas 150personas se desplaza— 
ron a cementerio esta capital para colocar corona de flores en ni 
cho JOSE LUIS CANO PEREZ# muerto en los sucesos de este día el -- 
año pasado en pamplona. Los manifestantes portaban pancartas con¬ 
texto: "Libertad para los detenidos”* A las 13’30 horas# se dis— 
gregaron sin incidentes. 
Por la tarde se celebró funeral aniversario y se registraron cona 
tos de manifestación abortados por la policía. Se colocaron barrT 
cadas en la Avda. de Zaragoza y en la de Marcelo Celayeta# inter¬ 
viniendo Policía Armada para restablecer normalidad. 
En la Plaza del Castillo se retiró pancarta con texto: "Amnistía- 
social y militar”# con las siglas GAI. 
Se practicaron 7 detenciones. 

Sobre 18*15 horas esta misma fecha# se encierran entre 15 y 2c — 
personas en locales Ayuntamiento localidad Estella# colocando pan 
carta con texto: "presoak kalera y amnistía total”. 

En la Iglesia Santa María la Mayor de Tudela# desde primeras ho— 
ras# también se encierran 8 personas, madres y familiares activis 
tas ETA en prisión de Pamplona. En Plaza los Fueros localidad co¬ 
locan pancarta con texto: "Las madres de los presos políticos de- 
la Ribera se encierran por una amnistía total”. 

- 14 de mayo.- Sobre 13*00 horas abandonan el encierro las madres - 
de los presos de la Ribera en Iglesia Santa María la Mayor. Les - 
esperaban unas 600 personas que se dirigieron en manifestación — 
por distintas calles dando gritos de "vosotros fascistas sois los 
terroristas”# portando pancartas “Amnistía total para la Ribera,- 
las madres de los presos políticos de la Ribera se encierran en - 
pro de una amnistía total”. 

A las 19*35 horas también abandonan encierro las 2o personas que- 
lo mantenían en Ayuntamiento de Estella. Eran esperados por unas- 
150 personas# dando gritos ofensivos contra las FOP.s, disolvién¬ 
dose a las 19*45 horas# sin incidentes. 

- Día 15 de Mayo*- En la mañana de este día finaliza la huelga de - 
hambre de los 9 reclusos de ETA que la venían manteniendo desde el 
pasado 28 de abril# comenzando a tomar alimentos líauidos bajo ...o 
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«. prescripción facultativa• 

Sobré las 16*45 horas esta fecha, un grupo de unos 50 jóvenes sé 
concentró proximidades prisión provincial portando pancarta con¬ 
texto; "Libertad", y dando'gritos de "presoak kalera". Fueron di 
sueltos por Policía Armada, que practicó una detención*, 

- Día 17 de Mayo* Fallece en Residencia Sanitaria "Virgen del Cami 
no" el Subteniente de la Guardia Civil D. JUAN ESEVERRI CHAVERRI 
por fallo cardiaco tras intervención quirúrgica* Resultó herido- 
el pasado día 10 por arma blanca. 

- Durante los días'18, 19 y 20 de Mayo, fueron detenidos un total- 
de 12 individuos, presuntos autores agresión y muerte del Subbtte. 
Eseverri, entre ellos tres menores de edad, que habían participa 
do en la ocultación de la pistola sustraída al Subteniente (Cuyo 
número apareció borrado) y que igualmente confeccionaron cócte¬ 
les molotov y agredieron al fallecido. 

- Día 26 de Mayo. En esta fecha se detecta propaganda suscrita por 
GAI y otros partidos en la que la Comisión Gestora pro-Amnistía, 
convoca a manifestación para el día 27 en la Plaza Consistorial, 
con objeto de protestar por acciones de incontrolados y proceder 
de las Fuerzas de Orden público en Euzkadi, así como solicitando 
libertad inmediata para los detenidos, disolución cuerpos repre¬ 
sivos y bandas para-policiales. Amnistía Orokorra eta orain. 

- 27 de Mayo. A las 19*30 horas, grupo de unos 300 jóvenes se maní 
testaron por diversas calles de la ciudad según convocatoria de- 
la propaganda anterior* Intentaron llegar inmediaciones prisión- 
provincial impidiéndolo Policía Armada dispersándoles empleando- 
medios disuasorios. 
Sobre 21*00 horas en Plaza del Castillo vulven a cruzar vehícu¬ 
los dando gritos de "Policía asesina". Se restableció normalidad 

) practicándose 12 detenciones. 

- Día 31 de Mayo. Conato incendio en una celda de la Prisión Pro—- 
vincial sobre 22*00 horas, afectando a colchonetas y mantas. In¬ 
tervienen los bomberos sofocando el incendio. Se desconocen auto 
res del hecho. 

Sobre 22*45 horas, el recluso de la Prisión provincial Mariano - 
Jiménez Abajo, nacido en Pamplona 07.01.57, soltero, se- 
autolesionó dándose dos cortes en antebrazo izquierdo. No fue — 
precisó practicarle puntos sutura. El motivo obedeció al hecho - 
de haberle comunicado la sentencia de 12 años y un día de pri—- 
sión por robos. 

- Día 12 de junio. Por la mañana y tras celebrar asamblea los re¬ 
clusos de la prisión provincial y encontrándose un tanto excita¬ 
dos, desde el interior del patio, apedrearon la garita número — 
tres sin alcanzar al centinela de la Guardia Civil vigilancia ex 
terior. . .— 

Esta acción volvió a repetirse sobre las 17*10 horas, sin que — 
tampoco alcanzaran al centinela. Los reclusos sacaron un espejo 
por la ventana para observar la actitud del centinela ante acti .. . 

UNE ■ A 4 



GOBIERNO CIVIL DE NAVARRA 

♦ ♦.vidacL provocativa con insultos, 

A las 18"15 sacaron pancartas con inscripción "A la calle presos CO 
PEL y ETA. presos amnistía**, Fueron retiradas por Director Centro - 
penitenciario* 

Día 2 de junio» Manifestación de unos 6o jóvenes en Plaza del Casti¬ 
llo a las 20'00 horas, cruzando vehículos eíí la Bajada Labrit y —— 

dando gritos de "Amnistía total, presos a la calle. Cuerpos repre¬ 
sivos disolución, ETA herria zurekin". Al observar Land-Rover Guar¬ 

dia Civil, insultaron componentes patrulla y dieron gritos de "ETA- 
mátalos", Finalizó sin incidentes ni intervención de las FOP a las- 

20* 30 horas» 

- 4 de Junio* Circuló propaganda en Tudela convocando para las 12*30- 

horas concentración en calle Muru para llevar a cabo manifestación¬ 
en apoyo de los presos de la Ribera* La convocatoria la hacía la — 
Gestora pro-amnistía apoyada por partidos políticos de izquierda. A 
la manifestación se presentaron unos 15 jóvenes portando pancartas- 
y dando instrucciones para marchar hacia el Cuartel de la Guardia - 
Civil en señal protesta por la detención del comando de la Ribera.- 
Se comentó que dicha acción no estaba bien, ante cuya actitud desis 
tieron efectuar tal manifestación. 

- Día 5 de junio. Fueron ingresados en el Hospital provincial para — 
ser intervenidos los presos comunes Francisco Aguilar Aragón y Anto 
nio Jiménez Jiménez, por ingerir cucharillas y objetos extraños. 

- 10 de'junio, sobre 19*45 horas se manifiestan pequeños grupos de jó 
venes, no llegando a alcanzar los 100, en c/. Estafeta^dando gritos 
de "Libertad y solidaridad con los detenidos. Disolución cuerpos re 
presivos" y colocando barricadas en Bajada Labrit, disolviéndose -- 
sin intervención de las FOP. 

El diario "EGIN" recoge en esta fecha artículo titulado "Pamplona,- 
auto de procesamiento por la muerte de Eseverri". 

- Día 11 de Junio. Se celebra manifestación autorizada para exigir ma 
yoría de edad a los 18 años y que la Constitución recoja el Estatu¬ 
to de la Juventud. Participan de 400 a 500 jóvenes y por parte de - 
un grupo de 100 personas se dieron gritos dé "Libertad detenidos y- 
aninistía", portando igualmente pancartas alusivas a los presos poli 
ticos y a ETA. En Plaza Principe de viana se separaron por surgir - 

discrepancias. 

- 13 de junio. A las 20*45 horas se manifestaron en Barrio Chantrea - 

unos 150 jóvenes dando gritos de "Libertad detenidos". Colocaron ba 
rricadas cortando circulación. Se disolvieron sin intervención de - 

Policía Armada. 

A las 11*30 horas esta fecha se recibe llamada anónima indicando — 
que sobre las 12*15 haría explosión un artefacto en el instituto Na 
cional de previsión. Efectuado reconocimiento resultó falsa alarma. 

Se da la circunstancia de que dicho Instituto se encuentra frente - 
al Gobierno Civil. 
También se recibió otra en el acuartelamiento de la 521 Comandancia 
de la Guardia Civil, en el sentido de que haría explosión artefacto. 
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.. Tras exhaustivo reconocimiento no se halló hada'anormal. El día - 
anterior había explosionado una bomba en Bilbao. 

- Día 14 de Junio. Sobre 20*45 horas se manifestaron en Barrio Chan—— 
trea unos 100 jóvenes en pro libertad detenidos por los incidentes - 
que ocasionaron la muerte al Subteniente Eseverri. Cortaron el tráfi 
co y se disolvieron sin intervención de las POP. 

- 15 de Junio. Fue trasladado de la'prisión al Hospital provincial, el 
recluso Jesús María Suescun irujo, presunto autor de varias púnala— 
das al Subteniente Eseverri. Fue escoltado por efectivos de Policía- 
Armada con objeto de ser'reconocido por rayos. A su regreso a pri¬ 
sión, compañeros de éste, requirieron presencia Director del Centro, 
presentando denuncia por supuestos malos tratos por parte de la Poli 
cía Armada en el trayecto; hecho comprobado como falso. 

- Día 17 de junio. A las 20'15 horas manifestación de unos 200 jóvenes 
en pro libertad detenidos motivo atentado Sr. Eseverri. Cruzaron al¬ 
gunos vehículos en calles Casco viejo, disolviéndose tras cargas de- 
la Policía Armada. Un grupo de 4 jóvenes lanzaron piedras contra un- 
"Z" de la policía, rompiendo los cristales y resultando herido sin - 
importancia el policía conductor. Se practicó una detención. 

Sobre 17*00 horas este día se encerraron en Ayuntamiento Pamplona — 
unos 70 familiares y amigos de presos en prisión provincial colocan¬ 
do pancarta con texto; "Familiares y amigos de presos amnistía oroko 
rra" y otra en parecidos términos suscrita por algunas peñas y veci¬ 
nos Casco viejo de pamplona, motivo procesamiento por agresión al Sr 
Eseverri. 

En esta fecha ingresaron en prisión provincial dos reclusos proceden 
tes de otras penitenciarías al objeto de ser juzgados en fechas pró¬ 
ximas . 

- 18 de junio. Los dos reclusos anteriores son trasladados al Hospital 
provincial por haber ingerido objetos metálicos, habiéndose negado - 
ambos a ser intervenidos quirúrgicamente por miedo a que se les re—- 
trase el juicio pendiente, por lo que fueron ingresados en Clínica - 
penitenciaria. 

Sobre 13*15 horas abandonan encierro los 70 familiares en Ayuntamien 
to Pamplona. A la salida eran esperados por unas 150 personas que se 
dirigieron en manifestación por diferentes calles hasta alcanzar un- 
número de 800, hasta Prisión Provincial, dónde fueron disueltos por- 
Policía Armada. Pequeños grupos cruzaron vehículos y levantaron ba¬ 
rricadas y los reclusos asomados a las ventanas profirieron gritos - 
ofensivos contra las FOP por impedir que manifestantes llegaran a la 
prisión. A las 14*30 horas se restableció normalidad. 

Fueron apedreados dos vehículos particulares ocupados por Guardias - 
Civiles fuera de servicio y que fueron reconocidos por los manifes¬ 
tantes. Resultaron ilesos sus ocupantes y con daños los vehículos. 

- Día 20 de Junio. El diario "EGIN" publica artículo titulado "Piden - 
la libertad de los detenidos para San Fermín" . Comunicado de la Ges¬ 
tora por-amnistía de Navarra en relación con las próximas fiestas - 
de San Fermín. 
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- Día 21 de junio® Circuló propaganda suscrita por presos políticos - 
que se hallan en prisión y titulada "Desde la cárcel de Irufía". 

- 22 de Junio® Sobre las 6*00 horas, fue descubierto túnel en prisión 
provincial en planta inferior junto celdas presuntos activistas ETA 

y otros. • 

Sobre 2o"35 horas, unos 200 jóvenes, tras realizar sentada en Plaza 
del Castillo esta capital, dirigiéronse en manifestación por Carlos 
III hasta Plaza Gral. Mola, inmediaciones Gobierno civil, dando gri 
tos de “Libertad detenidos y presoak kalera", portando igualmente - 
pancartas® Lanzaron algunas piedras contra Policía Armada, cargando 
ésta contra manifestantes que se disolvieron hacia calles Casco — 
Viejo cruzando vehículos e interrumpiendo circulación, restableciera 

dose normalidad a las 22*00 horas, 

- Día 23 de Junio, Son puestos en libertad bajo fianza de cien mil pe 
setas cuatro de los cinco detenidos presunto comando ETA de la Ribe 
ra a los que se les ocupó armas y explosivos y documentación orgáni¬ 
ca. Los detenidos puestos en libertad son: Juan Javier Ayensa-■- 
Echauz, José María Gómez Vidal, José Luis Valmaseda Calvo y Alejan¬ 
dro Gil Navascués, quienes acompañados de sus familiares y amigos - 
llegaron a Tudela sobre 20'15 horas donde les esperaban unas 1.500- 
personas, y posteriormente, en Plaza de los Fueros les dieron la ■— 
bienvenida unos 500, contestándoles Valmaseda Calvo que “había que- 
luchar más por conseguir más libertades". No se produjeron inciden¬ 

tes® 

Se celebra manifestación autorizada con motivo pedir amnistía labo¬ 

ral con asistencia de unas 800 a 1.000 personas. Se dirigieron des¬ 
de el Paseo de Sarasate hasta Plaza de los Fueros gritando "Liber¬ 

tad detenidos" y otros. 

-'24 de Junio,- Tarde este día, se encierran en Ayuntamiento Pamplona 

lo personas de las peñas sanfermineras, objeto presionar puesta en- 
líbertad detenidos motivo atentado Sr. Eseverri. En balcón Ayunta¬ 
miento colocan pancarta con texto: "peñas pro libertad presos, -- 

Presoak kalera". 

En periódico local aparece nota en la cjue indica haber recibido lia 
mada anónima amenazando con que correría la sangre fascista, en ca¬ 
so de que la Policía prosiga registro en casas de jóvenes de pamplo 
na. Terminó pronunciándose en favor de los detenidos y con un Gora- 
Euzkadi Askatuta y Gora ETA militar". ’. 

- Día 25 de Junio. Sobre 0*10 horas sale la Policía Armada a inmedia¬ 
ciones de la prisión provincial donde se dirigía manifestación inte 
grada por unas 400 personas dando gritos de "presoak kalera y Poli¬ 
cía asesina". Les fueron lanzadas piedras y botellas de gasolina, - 
siendo disueltos tras emplear medios disuasorios. 

En esta fecha se efectúa requisa interior Centro penitenciarlo. Se- 
observaron dos barrotes de dos ventanas qué estaban medio aserrados 
y hace unos días se encontraron dos rejas completamente sueltas. En 
cacheo y registro no se encontraron pelos de sierra ^ue los reclu¬ 
sos deben emplear en su faena. 
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- Día 2 5 de Junio * Continua el encierro de las 70 personas componen¬ 
tes de las Peñas Sanfermineras en el Ayuntamiento de Pamplona, a - 
excepción de la peña "Anaitasuna", por'considerar deben dedicarse- 
a las actividades dé las fiestas y que, para solucionar estos pro¬ 
blemas, existen otros procedimientos. 

A las 13*00 horas abandonan encierro. A la salida eran esperados - 
por unas 1,500 a 2,000 personas que recorrieron varias calles de - 
la ciudad hasta la Prisión provincial dando gritos de "presoal: Ca¬ 

lera* Abajo los muros de la prisión, Libertad detenidos. Para San- 
Fermín presos en casa" y otros como "Guardia Civil, garrote vil",- 

Fueron disueltos por efectivos de la Policía Armada, Al disgregar¬ 
se los manifestantes, formaron barricadas con numerosas vallas y - 
maderos, cortando la circulación rodada en Barrio de San Juan y — 

acceso carretera de Guipúzcoa. 

- 27 de Junio. Son trasladados desde la Prisión al Hospital provin— 
cial tres reclusos que se habían autolesionado y, tras recibir —- 
asistencia médica, fueron de nuevo trasladados a la Prisión sóbre¬ 

las 23'3o horas. 

- Día 28 de junio. Se personó en prisión Provincial una sección de - 
policía Armada, al objeto de proteger al Director que se dirigió a 
los reclusos para darles normas sobre cumplimiento en prisión, ne¬ 
gándose a recibir los citados reclusos dichas normas, alegando en¬ 
tre otras cosas estar las Fuerzas de policía tan próximas. El Di— 
rector les invitó pasaran a sus celdas, negándose éstos. Hizo acto 
presencia el jefe de la Fuerza mandando pasaran de 5 en 5 a sus — 
celdas, cosa que hicieron los citados reclusos, sin registrarse in 
cidentes. 

- Día 30 de junio. Mañana este día se declaran en huelga de hambre - 
40 reclusos de la prisión provincial en demqnda de dimisión del Di 
rector de la misma y de los jefes de Servicios, anunciando que per 
manecerán en esta actitud hasta que les visite el Director General 

de Instituciones Penitenciarias. Motivo alegado, igualmente, es — 
que el Director de la Prisión quiso poner en conocimiento de los - 
reclusos una circular sobre comportamiento en interior de los Cen¬ 

tros Penitenciarios y, dado que los reclusos gozan de total liber¬ 
tad en el interior de la prisión, indican que, con el contenido de 

dicha circular, se les cohartan sus libertades. 

- Día 12 de julio. Se celebra manifestación autorizada objeto "Urgir 
la democratización de las Instituciones Forales y la sustituión de 
la Diputación Foral". Asisten unas 1.500 personas y entre otros — 
gritos se pronunciaron los de "Libertad detenidos. Nafarroa Euzka- 
di da. Ley antiterrorista igual a estado de excepción". Se disol¬ 
vieron sobre 19*2o horas tras cantar el "Eusko Gudariak", sin inci 

dentes. 

Este mismo día, salió en libertad bajo fianza de cien mil pesetas- 
el presunto etarra Vicente Ignacio Vergara Cogeces, último del co¬ 
mando de la Ribera. A la salida de la prisión era esperado por —- 
unas 100 personas que fueron disueltas por la Policía Armada. Se - 
practicaron dos detenciones. 

También este día, se personó en penitenciaría de Pamplona, un Ins- 
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* pector del Cuerpo penitenciario, con el fin de comprobar situa¬ 
ción de la penitenciaría y desmoralización de los Funcionarios» La 
petición fue a instancias del Gobernador civil* 

Continua la huelga de hambre de 38 reclusos en prisión# aunque no- 
obstante se observa que es aparente de cara a los medios de comuni 
cación, ya que en realidad comen, pero negándose a la hora de la - 

comida* 

Se celebró acto-festival organizado por peñas en plaza Toros eli¬ 

giéndose madrina de las peñas y, durante el transcurso del mismo,- 
se leyeron varios comunicados pidiendo entre otras cosas la dimi¬ 
sión del Director de la prisión Provincial y apoyo económico para¬ 

terminar de reunir la cantidad exigida como fianza para poder po¬ 
ner en libertad a presos detenidos* Se quemaron dos banderas nació 

nales en los tendidos de la plaza. 

Los 38 reclusos que se hallaban en huelga de hambre desde el pasa¬ 
do 28 de junio, por motivos de alojamiento y recreo, depusieron su 
actitud en la tarde esta fecha, efectuando la cena con normalidad, 

- Día 3 de julio*- Sobre 2o*00 horas se manifestaron unos 500 jóve¬ 
nes en plaza del Castillo y otros grupos por calles Casco viejo, - 
Dieron gritos de "presoak kalera y para San Fermín todos los pre— 
sos en casa". Se dirigieron por paseo Sarasate donde se agregaron- 
otros 2oo y, a continuación, en dirección a la cárcel donde fueron 
disueltos por la policía antes de llegar a la misma. En Casco Vie¬ 
jo cortaron circulación teniendo que emplearse varias veces poli— 
cía Armada para impedir reagrupamiento restableciéndose normalidad 
a las 2213o horas. 

Apedrean vehículo Guardia Civil en paseo Sarasate haciéndoles fren 
te conductor, que resultó ileso* 

A las 17*30 horas se encerraron en locales Ayuntamiento pamplona 8 
jóvenes (3 chicas y 5 chicos) colocando en balcón tercer piso pan¬ 
cartas con texto: "Para San Fermín todos en casa. Encerrados en —- 
huelga de hambre por la libertad de todos los detenidos. 

Sobre 22*20 horas unas 30 personas llegaron junto a uno de los cen 
tinelas de la prisión provincial profiriendo gritos* Los presos — 
lanzaron trozos de Carbón contra el centinela quién ante tal acti¬ 
tud efectuó dos disparos al aire disgregándose manifestantes. 

- Día 4 de Julio. A las 20'00 horas manifestación de unas 200 perso¬ 

nas en C/. Chapitela y Plaza del Castillo, portando pancarta "Para 
San Fermín, todos en casa", alcanzando un total de 500, que dieron 
gritos de "presoak kalera", dirigiéndose hacia la prisión provin— 

cial, portando una ikurriña con crespón negro, sumándose otro gru¬ 
po hasta llegar a las 800 personas. Policía Armada tuvo que cargar 
para disolverlos. 

Otro grupo se manifestaba por Casco Viejo interrumpiendo tráfico,- 
cruzando vehículos y colocando barricadas. En plaza del Castillo - 
intentaron quemar una bandera nacional, arrebatándomela dos indivi 
dúos que formularon denuncia en Comisaría, siendo a su vez salvados 

del linchamiento jder Policía Armada. 
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En la Bajada a Labrit tuvo que ser disuelto otro grupo por policía 
Armada, resultando herido leve un Sargento. A las 22'00 horas se - 
restableció normalidad» 

- En esta fecha se observó la desaparición de las ikurriñas coloca¬ 
das en mástiles de la Plaza'príncipe de Viana que se'encontraban - 
junto a las de la provincia. Nacional y de la ciudad, con motivo ~ 
de las fiestas de San Fermín. 

- Día 5 de Julio. Manifestación a las 2o*15 horas en plaza del Casti 
lio de 200 jóvenes dando gritos de "presoal-c kalera. Libertad dete» 
nidos. Policía asesina. Interviene policía Armada disolviéndolos - 
introduciéndose en calles adyacentes, cruzando vehículos, disol¬ 
viéndose por actuación de la Policía Armada que impide reagrupa— 
miento. 

- Día 6 de Julio. Sobré ll‘4o horas se produce motin en Prisión Pro¬ 
vincial esta capital, rompiendo algunos cristales de las celdas e- 
incendiando colchones. Policía Armada reduce a los. reclusos con bo 
tes de humo y los bomberos sofocan el incendio de pocas dimensio¬ 
nes. 
Se autolesionaron 6 reclusos, 5 de ellos se negaron a .ser atendi¬ 
dos médicamente. Ninguno pertenecía a la organización ETA. Se comu 
nicó incidente al Fiscal de la Audiencia y puestos en contacto con 
el Director General de Instituciones Penitenciarias, se acordó -- 
fueran trasladados al celular de Burgos para ser atendidos y cum¬ 
plir sanción correspondiente. 

A las 12'00 horas fue lanzado el tradicional cohete por el que se- 
anuncia el inicio de las fiestas de san Fermín, pero que al perma¬ 
necer encerrados los 8 jóvenes en tercer piso Ayuntamiento, desde- 
donde normalmente suele lanzarse el cohete, hubo que hacerlo desde 
el segundo piso observándose la ausencia de banderas y apareciendo 
las mástiles en balcones tercer piso completamente vacíos. 

En esta fecha fue concedida la libertad provisional bajo fianza de 
cien mil pesetas a tres de los cinso implicados en el atentado con 
tra el Subteniente Eseverri, concentrándose en inmediaciones de la 
Prisión Provincial unas 7o personas esperando su salida que se pro 
dujo sobre las 13'00 horas. No se produjeron incidentes. Los re-— 
clusos eran Alfredo María Galindo Sarasibar; Francisco Javier oro- 
fino Iturgaiz y jesús Modesto villanueva Larrea. 

- Día 7 de Julio. Madrugada este día, jóvenes abertzales, arrancaron 
de mástiles colocados en Plaza del Castillo, banderas nacionales - 
para destruirlas, siendo impedido por cuatro jóvenes que se las — 
arrebataron, haciendo entrega de las mismas en Comisaría. 

Por la tarde se celebró la primera corrida de toros de la feria de 
San Fermín, con la plaza completamente llena, registrándose la ro¬ 
tura de una colgadura en balconcillo tendido sol ocupado por las - 
peñas, con los colores de la Bandera Nacional. 
Un sector minoritario de las peñas dieron gritos de "presoak kale- 
raM, que fue abucheado por mayoría asistentes a la plaza. 
Al finalizar la corrida, la peña "La ünica se quedó en el interior 
de la plaza, saliendo con la pancarta plegada y en silencio, lie— 

WNK„guindóse a juntar unas 200 personas, sin incidentes. 
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G) PREVISIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA PROVINCIAL DE ORDEN PUBLICO, 

CELEBRADA EL lg PE JULIO DE 1.978, A LAS 11100 HORAS o- 

Se adjunta fotocopia del acta levantada en la reunión de la junta 
provincial de orden público de Navarra que se celebró el día le - 
de julio actual, así corno fotocopia del escrito remitido al Direc 
tor General de seguridad con fecha 3 de julio de 1*978 por escri¬ 
to 14*987« 

(Al final de este epígrafe se incorpora la fotocopia referida) 

Debe comprenderse que, a lo largo de la hora y media, que duró la 
reunión, fueron explicitados y comentados los conceptos básicos,- 
que recoge el acta* 

En concreto, se trató incluso de la posibilidad de suprimir la — 
tradicional presencia de la Guardia Civil en la Plaza de Toros, - 
extremo que no fue acordado, por ir en contra de la reglamenta¬ 
ción taurina* 

La presencia de la policía Armada en la indicada plaza, debería — 
ser conforme se había efectuado en el afío anterior; es decir, dos 
Policías Armados en cada una de las entradas y salidas (vomito-• 
rios) de la plaza de Toros* 

Se descartó la entrada de la Policía Armada en la plaza de toros, 
y esta decisión fue motivada por los rumores, que pueden confir¬ 
marse en la prensa, de que los mozos pudieran saltar al ruedo. Án 
te ese evento, se comentó, y no hubo ninguna oposición al respec¬ 
to, que como en años anteriores el clamor del público asistente a 
los espectáculos taurinos conseguiría restablecer la normalidad - 
de las corridas* 

Aunque tampoco quede expresamente reflejado en el acta, se dieron 
los criterios de actuación de la P.A*, en su colaboración con la- 
Policía Municipal; para dejar expeditas las calles por donde tras' 
curre el encierro, lo mismo que se había hecho"en años anteriores, 
y como puede comprobarse por las reuniones que, antes y después - 
de la fecha de la sesión de la Junta de orden público, mantuvie¬ 
ron mandos de la P.A* con la Jefatura de la Policía Municipal, en 
presencia del Concejal del Ayuntamiento responsable de la Comi¬ 
sión de Festej os, 
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d) COMIENZO DE LAS FIESTAS DE SAN FERMIN«- 

Con el ambiente que puede deducirse de las esquemáticas informado 

nes descritas en el apartado b), y de aquellas reflejadas en la — 
prensa de los días precedentes a las Fiestas, que pueden ser con¬ 
sultadas, comienzan éstas solventando la dificultad de no poderse- 
lanzar el tradicional chupinazo de las 12'00 horas del día 6, des¬ 

de el balcón central del último piso del Ayuntamiento, ya que la - 
sala Contigua seguía ocupada, no se sabe todavía si legal o ilegal 
mente, ya que de la referida ocupación del Ayuntamiento no se tie¬ 
ne noticia oficial alguna, si no únicamente por la prensa. 

Creemos que, debido a esto, se lanzó el chupinazo desde el blacón- 
central de la primera planta, rompiéndose así con una tradición in 
veterada. El humo del cohete dejó por unos momentos menos visible- 
la pancarta que, posiblemente, los encerrados en el Ayuntamiento - 
habían colocado y que hacía referencia al slogan, levemente recti¬ 
ficado, al que se ha aludido en el apartado b). 

Pocos minutos antes de las 12'00 horas del día 6, se recibió infor 
mación en el Gobierno Civil de la existencia de un motin en la Pri 
sión, acompañado de focos de incendio, por lo que fue precisa la - 
entrada de la Policía Armada y de los Bomberos, para restablecer - 
la alterada situación de normalidad. Algunos internos de la prisión 
que se habían autolesionado, fueron trasladados al Hospital y, an¬ 
te su negativa de ser atendidos médicamente, previa consulta y mu¬ 
tua información mantenida con el Director General de Instituciones 
Penitenciarias, fueron trasladados con la mayor urgencia posible,- 

con escolta de la Guardia Civil, al Hospital Penitenciario de Bur¬ 
gos. 

A las 16*30 horas del mismo día 6 y conforme al Programa de Actos, 

el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona (compuesto de hecho en la actúa 
lidad por cinco miembros) se trasladó a la Capilla de"San Fermín,- 

para asistir a las solemnes vísperas cantadas. Según el programa - 
citado* únicamente falla el*acompañamiento acostumbrado, consisten 

te en la Banda del Ejército, la presencia del'Excmo. Sr. Goberna¬ 
dor Militar y del Excmo* sr; Gobernador Civil, a causa de no haber 
sido oficialmente invitados, excepción hecha de una carta firmada- 
por el Concejal presidente de la Comisión de Festejos. 

Todos los demás actos festivos del día 6, so celebraron con entera 
normalidad. 

El día 7 de Julio, los actos del programa de las Fiestas se desa—- 
rrollan con entera normalidad, excepción hecha de que, al' finali¬ 
zar la corrida de toros, según noticias que se recibieron, compo¬ 
nentes de una de las peñas se quedaron en el interior de la plaza, 
saliendo después con su pancarta cerrada y en silencio, en número- 
de unos doscientos, fuera del horario normal. 

Ni el día 6 ni el día 7 el Gobernador Civil asiste a los actos — 

oficiales, como tampoco al encierro ni a las corridas de toros, — 
permaneciendo durante todo el día en la sede del Gobierno Civil. 

En la mañana del día 8, todo el programa de Fiestas se desarrolla- 
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con entera normalidad* 

El Gobernador Civil ve el encierro, desde los balcones del Casino 
Eslava, desayunando con los directivos del mismo y acudiendo al - 
Gobierno Civil, a las 9'30 de la mañana* 

A lo largo del día'8, era masiva la afluencia de visitantes a la- 
Ciudad de pamplona, por la coincidencia de fin de semana, siendo- 
su ambiente festivo como en años anteriores* 

A les 18*30 horas del mismo día 8, dio comienzo la corrida de to¬ 
ros, con lleno total, siendo presidida la misma'por el Concejal - 
Sr. Etayo, y estando los palcos asimismo llenos, ocupando uno de- 
ellos la mayoría de los Diputados Porales, quienes habían invita¬ 
do a los Parlamentarios Navarros, para que juntos estuvieran du¬ 
rante la corrida. El palco del Gobernador Civil estaba ocupado — 
por rsu titular, acompañado de su esposa, un primo y cuatro matri 
monios amigos expresamente desplazados a Pamplona para ver la co¬ 
rrida. 

Sobre las 21*15 horas finalizó la corrida de toros, en la que —- 
tuvieron que ser retirados algunos toros defectuosos, lo que no - 
dejó de ocasionar las "broncas" acostumbradas. 

Se acompaña una defectuosa fotocopia de un antiguo plano de la — 

plaza, que corresponde a la misma, antes de su reforma, con el *— 

fin de poder comprender sobre el mismo los lugares de los aconte¬ 
cimientos, ocurridos durante la formación de las Peñas en el rue¬ 
do y posteriores incidentes. 
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e) RELATO DEL GOBERNADOR CIVIL DE LOS ACONTECIMIENTOS OBSERVADOS EN 

LA PLAZA DE TOROS, PE PAMPLONA, AL FINAL DE LA CORRIDA DEL DIA 8 

DE JULIO.- 

No me cabe más remedio que narrar personalmente los hechos acae¬ 
cidos en la Plaza de Toros de Pamplona, al finalizar la corrida- 
del día 8 de Julio, debido a que fui espectador in situ, como — 
uno de tantos miles de personas allí presentes, con la única sin 
gularidad de ser el Gobernador Civil de la Provincia, que en los 
momentos álgidos de las dificultades ni fui consultado ni pude - 
de ninguna manera establecer contacto alguno con ninguno de mis- 
subordinados, por quedar atrapado y aislado absolutamente entre¬ 
apretones y hacinamiento de cuantas personas allí se hallaban en 
busca de la única puerta a la que se podía acceder para salir de 
la plaza. 

No fue poca tampoco la preocupación instintiva por proteger, ayu 
dado por un familiar a mi mujer profundamente alterada por lo — 
que ella misma estaba viendo. 

Con esta introducción, no quiero én absoluto, buscar excusas de¬ 
comportamiento, sino afirmar lo que, objetivamente, aconteció. 

Mi visión de los hechos fue la siguiente: 

Después de arrastrado por los caballos el último toro de la tar¬ 

de, saltaron al ruedo no más de una veintena de mozos, unosde — 
ellos con blusones típicos de peñas y otros sin la vestimenta de 

los mismos, desplegaron una pancarta que considero tendría una - 
longitud de entre lo y 15 metros, que llevaba la siguiente leyen 
da: "Presoak-kalera, En San Fermín todos a casa". 

Comprendí que aquello era una anormalidad dentro de los festejos, 
permaneciendo sentado en mi lugar sin moverme, debido a las pre¬ 

visiones que días anteriores habíamos tomado en caso de que un - 
hecho similar pudiera producirse. Estaba convencido de que, tan¬ 
to el Comisario como el mando que hubiera de la Policía Armada - 
se atendrían a lo previsto. La gran'mayoría de los mozos de las- 
peñas los vi sentados en sus gradas, comenzando a chillar "San - 
Fermín", "San Fermín". No obstante, algunos de ellos (sin poder- 
precisar número) se lanzaron al ruedo, tomando parte de ellos en 
sus manos la pancarta, para retirarla, lo que no consiguieron, y 
otros intentando convencer de algo a los portadores de la misma. 

Los espectadores seguían chillando, de forma generalizada, "San- 
Fermín", "San Fermín". Algunos mozos más se lanzaron al ruedo, - 
sin que pueda definir sus intenciones.En la parte de mi izquier¬ 
da, que viendo el plano de la plaza, corresponde al tendido tres 
de sombra, algunos espectadores debieron de proferir insultos a- 
los mozos portadores de la pancarta, ya que éstos (saltando la - 
barrera y contrabarrera) ascendieron por las gradas, que ya no - 
estaban completamente llenas, y comenzaron a agredir (con sus ma 
nos) a algunas personas de dicha zona. Esto produjo inquietud en 
tre el público. Recuerdo que mi mujer me decía que los estaban - ... 
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... linchando* Nadie del público próximo a la pelea salía en'auxi¬ 
lio de los agredidos, aunque algunos les hacían hueco para que pu¬ 
dieran salir por la puerta más próxima, puerta en la que ya no es¬ 
taban los dos policías Armados que sí lo estuvieron durante el — 
trascurso de la corrida, de la misma forma que lo estaban, según - 
lo previsto, en todos los vomitorios o puertas de salida y entrada 
de la zona de sombra* Durante los breves momentos de las agresio¬ 
nes, mozos de otras peñas saltaron al ruedo formando hileras a mo¬ 
do de procesión por grupos, y entraron también por la zona de som¬ 
bra otros chavales que después supe se trataba de componentes de - 
peñas infantiles, que no asisten a las corridas debido a su edad.- 
Desde el inicio de los incidentes hasta el momento que relato ha¬ 
brían trascurrido escasos minutos, sin poder precisar cuantos* 

por una puerta que accede al ruedo y que coincide con la que en el 
plano figura como puerta de encierro, entraron súbitamente y co- 
rriendo un número (indeterminado para mí en aquellos momentos) de¬ 
policías Armados, con la indumentaria de reglamento en sus actua¬ 
ciones antidisturbios (sigo intentando, al redactar, utilizar ex—- 
elusivamente el recuerdo personal, procurando olvidar cuantos da— 
tos posteriores he ido recibiendo)• En aquellos momentos, el núme¬ 
ro de Policías que entraron en la plaza me pareció ser de unos- 
veinticinco a treinta, todos ellos con la referida indumentaria, - 
unos cuantos portando el mosquetón provisto de bocacha para el lan 
zamiento de pelotas de goma o botes de humo, sin poder precisar eT 
número de los que lo portaban* Otros llevaban la defensa o^porra - 
reglamentaria en la mano. Mi comentario en voz alta y poniéndome - 
en pie, fue decir 11 jQué hacen aquí!". Tardé unos momentos en reac¬ 
cionar; estaba completamente sereno pero sin más posibilidad de ha 
cer algo que saltar la barandilla del palco, bajar por las gradas7 
saltar al ruedo para intentar entrar en contacto directo con los - 
Policías Armados que se encontraban en dicho ruedo. Todo fue rápi 
do, imprevisto, para mí quizás más desconcertante todavía que pudo 
serlo para otros. Siento tener que hacer estas afirmaciones, pero- 
de no hacerlo faltaría a la verdad conmigo mismo, cosa que no es¬ 
toy dispuesto a hacer en ningún momento. Pocos segundos después de 
la entrada de la P.A., algunos de sus números dispararon botes de¬ 
humo (esto con seguridad por ser visible) y desconozco y desconó—• 
cía si pelotas de goma. La vista debí de tenerla fija en el redon¬ 
del de la plaza, ya que no recuerdo absolutamente nada de haberme- 
fijado' en la pelea del tendido. Recuerdo haber visto a un Policía- 
Armado, tendido en el suelo boca abajo, al que algunos mozos le —- 
propinaban patadas, y otros Policías intentaban ayudarle. 

Los gritos que momentos antes decían "San Fermín", "San Fermín", - 
eran ahora de repulsa por la entrada y actuación de la P.A., si — 
bien recuerdo haber escuchado, durante breves instantes, en el mo¬ 
mento dé entrada de la P.A., algunos aplausos. Es imposible para - 
mí en estos momentos, fijar la cronología de lo que describo, ni - 
su duración exacta, vi una pistola en manos de un P.A. vi también- 
las almohadillas sembradas por el ruedo, y como se lanzaban desde- 
los tendidos (ya casi vacíos) botellas. Asimismo vi botellas en rna 
nos de los mozos que estaban en el ruedo. Debajo del lugar donde 
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• yo me encontraba y a mi izquierda, quizá en el punto y flecha - 
que sefíalo azul en el plano, vi al Comandante Jefe de la Guarní-— 
ción de P.A. de Pamplona, sin uniforme, con una pistola en la mano. 
Enfrente de él, en el ruedo, a unos muchachos que le tiraban bote¬ 
llas sin que acertaran a darle. Después vi desaparecer al comandan 
te por lo que debía ser una puerta. Recuerdo que una señora, de -- 
unos 50 años que estaba delante de la barandilla del palco, estan¬ 
do yo en aquellos momentos de pie, ■ tapando con mi cuerpo a mi mu¬ 
jer, me dijo visiblemente enfadada, pero con respeto, algo así co¬ 
mo "TIENE USTED QUE HACER ALGO, QUE ES LA PRIMERA AUTORIDAD", con¬ 
testándole por mi parte, entiendo que con tranquilidad, que lo - 
único que podía hacer era saltar al ruedo, ’ agarrándome fuertemente 
por el brazo el familiar que me acompañaba, diciéndome "no se te - 
ocurrirá hacerlo"..., o algo parecido, y yo le contesté algo así - 
como "¿crees que me he vuelto loco?". Forcejeé, como todo el mundo, 
por buscar la escalera que me condujese a la salida, la única que- 
yo conocía, por haber entrado por ella. Todo mi deseo era intentar 
entrar en contacto con el Comisario Jefe de pamplona, al que' no ha 
bía visto en ^ningún momento. Al llegar a la puerta de salida, en¬ 
contré al chófer que me había llevado a la plaza, en un coche par¬ 
ticular Seat, vi enfrente de la puerta, a unos 5o ó 6o metros de - 
distancia, una furgoneta de la P.A. y, junto a ella, a dos o tres- 
miembros de la misma, con su indumentaria ahtidisturbios. En la — 
puerta de salida pude ver a dos Oficiales de la P.A., que deberían 
haber estado viendo la corrida, vestido con traje de paisano, a — 
los que pregunté que había pasado, sin que ellos pudieran darme — 
contestación y recomendándome no ütilizara automóvil, para ir al - 
Gobierno Civil, que no intentara tomar contacto con el Comisario,- 
pues desconocían el lugar^exacto donde se hallaba. Procedí a tras¬ 
ladarme, a pie, con el chófer, el familiar que me acompañaba y mi- 
mujer al edificio del Gobierno Civil, siguiendo el siguiente itine 
rario: Calle Amaya, Avda. de san Fermín y Paulino Caballero, por - 
ser calles que estaban más descongestionadas que el trayecto más - 
corto, llegando al Gobierno civil por la parte trasera. 

Al efectuar las anteriores afirmaciones, repito una vez más, no he 
hecho más que intentar narrar lo que recuerdo como observador. Es¬ 
pero que los recuerdos ya descritos no se aparten esencialmente de 
otras descripciones o relatos hechos por testigos presenciales, al 
gunos^de los cuales fueron requeridos por mí para que dieran su — 
versión ante el subdirector General de Seguridad y jefe Superior - 
de Bilbao, sr. Sainz. 

JUICIO DE VALOR.-, 

El día 9 de julio, llamé a las radios locales, con el fin de inten 
tar calmar a la población y, asimismo, por parecerme contraprodu¬ 
cente yn largo silencio. En mis declaraciones, hice un juicio de - 
valor^sobre la entrada de la P.A. en la plaza de Toros de Pamplona 
con términos des "DESAFORTUNADA INTERVENCION". 

Por otra parte, respecto al esclarecimiento de quien dió las órde¬ 
nes de entrada de las Fuerzas en la Plaza, no tengo más remedio ..... 
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que remitirme a las investigaciones llevadas a efecto por las per¬ 
sonas designadas para el caso, investigaciones en las que no he in 
terferido ni participado en absoluto, teniendo únicamente que afir 
mar que las mismas fueron dadas sin consulta previa a mi Autoridad. 
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f) acontecimientos posteriores a los hechos ocurridos en la plaza 

DE TOROS, EN EL DIA 8 DE JULIO.- 

Eh el apartado anterior se han recogido exclusivamente las mani¬ 
festaciones hechas por el Gobernador a título de observación per 
sonal. “ 

Una vez llegado el Gobernador civil al edificio del Gobierno, pi 
dio comunicación urgente con el Ministro del Interior, no pudien 
do establecerse la misma con la celeridad que se hubiese deseado 
debido' a pequeñas dificultades de localización del Excmo» sr. Mi 
nistro, que se encontraba fuera de Madrid en aquel momento. Una- 
vez establecida la conexión, se le pidió fueran enviadas a pam— 
piona^Fuerzas de apoyo, para poder hacer frente a la delicada si 
tuacion que empezaba ya a ser un hecho, aunque con informaciones 
incompletas y desordenadas, que impedían hacer un balance de si¬ 
tuaciones y problemática, se le pidió asimismo, enviara un ofi-- 
cial de p.A. de rango superior a Comandante. Se nos comunicó al- 
poco tiempo que sería enviado un Teniente Coronel desde Zaragoza 
que no pudo llegar a Pamplona hasta pasadas las tres de la madru 
gada. ~ 

Asimismo el Gobernador Civil- Mantuvo una breve conversación con— 

el Sr. Ministro, poniéndole en su conocimiento la gravedad de lo 
ocurrido y haciendo previsiones sobre sus consecuencias. Tam-_ 

bien el Gobernador expuso al Ministro la dificilísima situación- 
en que, personalmente, se iba a encontrar, de no hacer una inme¬ 
diata, urgente y profunda investigación sobre lo acontecido has¬ 
ta el momento, no dejando de expresar que el Ministro tenía el - 
cargo de Gobernador Civil de Navarra para la sustitución de su - 
titular, en el momento en que lo estimase necesario, prudente u- 
oportuno. 

Después detesta conversación y en los intermedios hasta que la - 

comunicación telefónica fue posible, se ocupó de las siguientes- 
gestiones: 

a) Respecto a los mandos de Policía Armada, obtener información- 
de la situación de cada Unidad, procurando que ninguna de — 
ellas quedara aislada o bloqueada (el atasco de circulación — 
en el centro de la ciudad era absoluto, ya que la Plaza del - 
General Mola tuvo que ser tomada por la Fuerza, repeliendo la 
agresión de numerosos grupos que apedreaban a dichas Fuerzas, 
intentando llegar al edificio del Gobierno Civil). No fué sen 
cilio conseguir el agrupamiento de las Fuerzas en las inmedia 
ciones de dicho edificio, objetivo que no pudo conseguirse -- 
hasta pasada la una del día 9. 

b) Con el Cuerpo General de Policía. El mismo objetivo que el — 
perseguido con p.A., desechándose la posibilidad de informa¬ 
ciones de los funcionarios desde la calle, por estimar corre¬ 
rían graves riesgos personales teniendo que utilizar sus ar¬ 
mas. Este peligro se veía como permanente también para la P.A. 
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c) Se alertó a los mandos de la Guardia civil, para supuestos de — 
emergencias. 

d) Se dieron avisos a bomberos. Municipales y Forales, para que in¬ 
tentaran sofocar brotes de incendios en edificios particulares,- 
uno de ellos producido al parecer por la entrada de un bote de - 
humo por una ventana, y asimismo para sofocar los dos incendios- 
sucesivos, producidos intencionadamente, con gasolina, en el edi 
ficio de la Diputación Foral* . 

e) Contacto con policía Municipal, con el fin de tener información- 
de la situación de la ciudad, ya que, por un lado, llegaban noti 
cias de que únicamente en los alrededores del Gobierno Civil _- 
existían barricadas, vuelcos e incendios de automóviles, y por — 
otra parte se recibían llamadas telefónicas, informando de desa¬ 
gradables sucesos, también en lugares más alejados de esta zona, 
como rotura de' lunas de escaparates de establecimientos comercia 
les, barcarios, etc. “ 

f) Con los mozos de peñas y miembros de partidos políticos, que es¬ 
taban en el edificio del Gobierno Civil, se procuró (a instan ■ 
cías suyas) realizar una operación de aviso por las calles, me¬ 
diante la utilización de altavoces portátiles, que se trajeron — 
expresamente para ellos, ya que afirmaban que ellos solos, siem¬ 
pre que se retirara la P.A., serían capaces de restablecer la ñor 
malidad. De hecho se comprobó imposible la utilización de ese me~ 
todo, otra gran preocupación de las personas reseñadas en este - 
apartado era el que se pusieran en libertad a varios detenidos - 
que se hallaban en Comisaría, como consecuencia de ser agresores 
de la P.A. Después de comprobar que ninguno de ellos tenía ante¬ 
cedentes de tipo delictivo, se les pidió a los mozos y amigos — 
que les acompañaran personalmente a sus casas y que procuraran - 
no correr riesgos. 

g) Las llamadas telefónicas qué el Jefe de la Policía Municipal — 
efectuó al Gobernador Civil, ya muy entrada la noche, produjo — 
cierta tranquilidad, por óonfirmarnos que los disturbios calleje 
ros'únicamente estaban polarizados en la zona centro de la ciu¬ 
dad, pero que, sin embargo, los lugares más alejados (zona de — 
las^barracas, etc.) seguían funcionando como fiesta* 
Según manifestó^en.aquellos momentos el Jefe'de la policía Muni¬ 
cipal había podido realizar la toma de datos, utilizando una am¬ 
bulancia, por considerar peligroso el empleo de los vehículos re 
glamentarlos de su servicio. — 

h) Se entró en contacto telefónico con los Centros Sanitarios más - 
importantes de la ciudad, a fin de conocer los posibles heridos— 
y contusionados* El conocimiento, en un momento determinado, de¬ 
que existían varios heridos de bala, uno de ellos con Un tiro en 
la cabeza, que había ingresado a las 22*3o de la noche, aproxima 
damente, en el^Hospital Provincial, y que luego falleció, resul¬ 
tando ser Germán Rodríguez' Sainz y,al ser informado de que algu¬ 
nos de los heridos de bala, lo habían sido en la plaza de toros, 
nos confirmo que se había producido fuego real en dicha plaza y- 
en las calles. 
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A lo largo de todas estas gestiones realizadas durante las largas 
horas <jue trascurrieron, desde el Gobierno Civil se escuchaban, - 
muy próximas las detonaciones de los disparos, que fueron remitien 
do a medida que trascurría la noche. “ 

No tenemos mas remedio, en estos momentos, que remitirnos a otras 
investigaciones e informes que se hayan realizado. 
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Q) HECHOS OCURRIDOS EN DIAS SUCESIVOS. ~ 

DÍa Sé- 

Se informa en otro lugar de los acontecimientos acaecidos al final 
de la corrida. 

Como consecuencia de estos incidentes fueron asistidos un total de 
10 personas por herida de bala, una de ellas con un tiro-en el es¬ 
tómago. Los contusionados por diversos motivos y lesionados que — 
fueron asistidos o ingresados en los Centros Sanitarios, ascienden 
a un total de 175 personas. 
Asimismo, dos Policías Armadas fueron heridos y agredidos con puña 
les y otros 30 aparecen con contusiones diversas. "" 

Un joven llamado Germán Rodriguez Sainz, resultó muerto por herida 
de bala. Natural de pamplona, nacido el 19.04.55, hijo de Germán- 
y Carmen, soltero, con domicilio en la calle García Castañón 2-2e, 
Figura con antecedentes de haber sufrido condena por actividades - 
dentro del FRAP y en la actualidad estaba afiliado a LCR-ETA VI, - 
hoy L.K.I. 

También fueron lanzados varios cócteles molotov contra la Diputa— 
ción Foral, que produjo incendio en el interior y que hubo de ser- 
sofocado por los bomberos. 

pía 9.- 

Sobre 4*2o horas un grupo de unas'400 personas se manifestaron en- 
las instalaciones de las barracas, obligando a cerrar las mismas y 
establecimientos que permanecían abiertos. Portaban pancarta con - 
texto: "Germán Sánchez asesinado". 
Por la mañana de este día las emisoras de radio solo emiten música 
clásica y no se celebra el encierro* 

A partir de las 21*00'horas se congregaron en Plaza del Castillo - 
unas 500 personas que, dirigiéndose en manifestación hasta el lu¬ 
gar donde cayó muerto el joven Germán Sánchez, dieron gritos de — 
ETA. policía asesina y disolución cuerpos represivos". Cruzaron al 
gunos vehículos y lanzaron piedras contra la Policía Armada que em 
pleó medios disuasorios para disolverlos, introduciéndose manifes¬ 
tantes en Casco Viejo de la Ciudad. 

Colocaron barricadas ,en carretera Logroño (Barrio Echavacoiz) y se 
apreció^la disminución considerable de personas asistentes a fies¬ 
tas, así como la de extranjeros que abandonaron la capital. 

La corrida de toros prevista para esta fecha no sé llevó a cabo, - 
manteniendo las peñas reuniones tratando sobre los sucesos acaeci¬ 
dos. Las barracas y los bailes estuvieron prácticamente paraliza¬ 
dos. 

En localidad Estella, unas 6o personas iniciaron manifestación pro 
testa en^plaza de los Fueros y calles adyacentes, portando pancar¬ 
tas alusivas a los sucesos de Pamplona, responsabilizando al Gobier 
no de UCB por los crímenés al pueblo, dando gritos de "ETA herria-"" 
zurekin. Cuerpos represivos disolución", finalizando a las 21*45 - 
con unos 300 participantes. 
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En Tafálla* 6 individuos cubierto el rostro con pañuelos* cruzaron 
maderos a la altura km» 33'8oo carretera n~12I y aubiertas de 
vehículos* prendiéndoles fuego. La circulación quedó interceptada- 
durante 30 minutos. Posteriormente unas 200 personas protagoniza¬ 
ron manifestación y realizaron sentada en la travesía de la n-121- 
a su paso por casco urbano* interrumpiendo circulación rodada. 

En Lesaca* celebraron asamblea general en plaza localidad* que tam 
bien celebra fiestas patronales* invitando al personal a suspen¬ 
der toda clase de actos y espectáculos con motivo de los inciden¬ 
tes ocurridos en Pamplona* logrando solo conseguir la suspensión - 
del baile y salida de las charangas. Hicieron propuesta al Ayunta¬ 
miento para que se pusiera la ikurriña a media asta* no accediendo 
a dicha petición la Corporación Municipal. 

Fue puesta en circulación propaganda suscrita por LICI-IV Interna¬ 
cional con epígrafe “violencia en irufía"* aludiendo a la muerte — 
de Germán Rodríguez Sainz. Pide la dimisión del Gobernador Civil y 
la del Ministro del Interior, a la vez que termina diciendo que* - 
al luto en Navarra* debe sumarse la protesta de las provincias her 
manas entre otros. ” 

En el Ayuntamiento de Pamplona se colocó un cartel con textos “Ger 
man Rodriguez asesinado'* y* en otros lugares de la población y en- 
particular en el Casco Viejo* carteles alusivos misino tema y con - 
siglas LKI• 

Durante tarde día 8 y madrugada día 9* se practicaron un total de- 
11 detenciones a los’que se les instruyeron diligencias en Comisa¬ 
ria* excepto uno que* por estar cumpliendo el servicio militar* — 
fue entregado a la Autoridad Militar. 

Sobre 21*45 horas, se produce incendio en segunda planta Prisión - 
Provincial* afectando a sala deshabitada con colchonetas. Se igno¬ 
ras las causas extinguiendo los bomberos el incendio a las 22*3o - 
horas, permaneciendo la población reclusa en calma. 

Día 10.- 

Tras votación* a las 9*00 horas se declaran en paro la totalidad - 
de los empleados de Correos de Pamplona, 

En la localidad de Estella el paro afecta a la totalidad de las in 
dustrias. “ 

En Tafalla paran "victorio Luzuriaga" y "vizcalufía" . 

A las 11*30 horas se manifiestan en Estella unas 200 personas que- 
recorren varias calles, portando pancarta con texto: "Responsabili 
dades Gobierno UCD contra crímenes del pueblo*' , se disuelvan sobre 
12'00 horas sin incidentes. Los bares* comercio y la banca* se en¬ 
cuentran cerrados. 

El paro es general en la localidad de Alsasua afectando a unos — 
3.000 obreros. 

En Pamplona, se celebra funeral a las 12*00 horas en capilla del - 
cementerio seguido de sepelio por el joven Germán Rodriguez* asis¬ 
tiendo al acto entre 15 y 20.000 personas* finalizando pacificamen 
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. *te sobre 13*15 horas tras cantarse la "internacional1** Uno de los 
asistentes recomendó no se manifestaran ni produjeran incidentes, - 
recorriendo acto seguido en silencio desde el cementerio hasta el - 
barrio de San Juan donde se inició manifestación con exhibición de- 
pancartas y banderas rojas y republicanas hasta la calle Roncesva— 
lies donde cayó herido Germán Rodríguez* 
Los representantes de los partidos políticos se interesaron para - 
que la manifestación fuera pacífica, cantándose el "Euzko Gudariak" 
disolviéndose asistentes. 
Posteriormente un grupo de unas 1*500 personas se dirigieron hacía¬ 
la Plaza del Castillo en manifestación, dando gritos de "Policía — 
asesina y ETA, ETA". 

En Tafalla se manifestaron a las 12’15 horas unas 500 personas dan¬ 
do gritos de "policía asesina, dimisión Gobernador"* Portaban pan-— 
cartas con idéntico tema e interrumpieron la circulación en N-121 
Se disolvieron sin incidentes a las 1215o horas. 

En Pamplona se observó el cierre de todos los establec-imientos co¬ 
merciales, así como bares, banca y espectáculos, aunque en los ba¬ 
rrios del extrarradio algunos estaban abiertos. También se registra 
ron cierres en este sentido en localidades de Tudela, Eulate, Allo7 
Alsasua, Estella y Tafalla. 

En la prisión provincial, él recluso Antonio Jiménez Jiménez, colo¬ 
có ropas y enseres en la puerta de su celda prendiéndolo fuego. Al- 
no poder abrirse la misma por efectos del fuego, sufrió quemaduras- 
y una vez abierta la puerta se le prestaron los auxilios necesarios 
siendo trasladado al Hospital provincial,desde donde partió para Za 
ragoza para seguir tratamiento. "" 

Día 11*- 

Sobre 20*00 horas en localidad Tafalla se concentraron unas 600 per 
sonas en Plaza de Navarra donde' leyeron un comunicado, iniciándose- 
manifestación por calles ciudad, dando gritos de "ETA mátalos, ETA- 
metralletas. Disolución cuerpos represivos, dimisión Gobernador" y- 
otros contra el Ministro del Interior. Cortaron circulación y se — 
disolvieron a las 21*30 horas, sin incidentes. 

En plaza Juan XXIII de Pamplona, se concentraron unas 1.000 personas 
que se dirigieron a la prisión provincial colocándose a unos 50 me¬ 
tros, dando gritos de "Abajo los muros de la prisión". Lanzaron - 
piedras y cantaron el "Euzko Gudariak"• Policía Armada cargó contra 
ellos, disolviéndose y colocando barricadas y cruzando vehículos en 
la Avda. de Bayona, sobre 21*45 nuevas cargas de Policía Armada so¬ 
bre grupo de 300 personas que actuaba por la zona. 

El Ayuntamiento de pamplona y la Casa de Misericordia habían acorda 
do celebrar la corrida de toros en esta fecha. A las 18*00 horas — 
ningún Concejal ni Alcalde'estaban dispuestos a hacer de Presidente 
y ante la situación creada, la Casa de Misericordia después de con¬ 
sultar con la Autoridad Gubernativa, dio lectura por los altavoces- 
de la plaza a la siguiente nota: "Ante la no comparecencia de la — 
presidencia, consultada la Autoridad Gubernativa, queda suspendida- 
la corrida'*. 
Con anterioridad unos 200 jóvenes’abertzales se situaron frente al¬ 

an*-Ayuntamiento gritando "Suspensión, Suspensión". 



GOBIERNO CIVIL DE NAVARRA 

En localideíd Tadela aparecieron diversas pintadas aludiendo a la di¬ 
solución de los cuerpos represivos, Euzkadi armada jamás será aplas¬ 
tada y vivas a ETA. Igualmente en Plaza de los Fueros pancartas alu- 

la n“eri-e de Germán Rodrigues, pidiendo la libertad de'los - 
detenidos y la dimisión de Martín villa y del Gobernador civil, así- 
como de la Diputación Foral. 

En esta localidad se celebró funeral a las 2o'00 horas con asisten¬ 
cia de unas 500 personas que posteriormente leyeron comunicado en la 

?s F*e£os * dier?n gritos de “Policía asesina, dimisiones- 
Mar-cin V_lla, Gobernador Civil y Diputación" .Tras cantar el Euzko Gu 
ctariaK y La Internacional", se disolvieron a las 21*00 horas. ” 

El Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Pamplona, Presidente de la 
Comisión de Festejos de la Casa de Misericordia, ante presencia de « 
unas 400 personas concentradas en Plaza del Ayuntamiento que grita¬ 
ban suspensión, suspensión", a las 21'00 horas'y con un megáfono, - 
anuncio desde el balcón de la Casa Consistorial, la suspensión defi¬ 
nitiva de los Sanfermines 1.978. 

Pamplona, 12 de Julio de 1.978 

EL GOBERNADOR CIVIL, 

Exorno, sr. Ministro del Interior 

M A D R ID . 
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EN RELACION AL -INFORME SOBRE LOS INCIDENTES LE PAMPLONA, LEL LIA 8 LE 

JULIO LE 1.978. ‘ - ”• 

ANEXOjl,“ Algunos recortes de prensa, referidos en especial a la actitud de 

las Peñas, cara a las inmediatas Fiestas de San Fermín, que dieron 

coijiienzo el 6 de Julio de 1.978, 



Publicación: 

El comisario 
solicita traslado 

efe de Pamplona 

PAMPLONA (Agencias). — Miguel Rubio, comi¬ 
sario ¡efe de Pamplona, ha solicitado voluntariamente 
su traslado a una Comisaría de la provincia de Valen 
cia, exactamente a Chirivella. Según «Radio Popular», 
que cita fuentes del Ministerio del Interior, le ha sido 
concedido el traslado solicitado en virtud de la crea¬ 
ción de nuevas Comisarías en poblaciones de más de 
veinte mil habitantes. 

AFIRMAN QUE ESE VER R1 ENCABEZABA LOS 
GRUPOS INCONTROLADOS 

Los familiares de los cinco detenidos en relación 
con la muerte del subteniente de la Guardia Civil, 
señor Eseverri, han hecho pública una nota en la que 
manifiestan su desacuerdo con el relato de los hechos' 
que efectuó el auto de procesamiento. Acusan, en la 
nota, al subteniente Eseverri de estar al frente de los 
grupos incontrolados y de haberse enfrentado a las 
personas que estaban en la calle Ghapitela. Añaden 
que las heridas no fueron de gravedad y que ignoran 
si el fallecimiento se produjo por un fallo médico, 
rechazando que la causa fueran las contusiones recibi¬ 
das durante el incidente. «Es injusta —dicen— la 
cantidad de un millón y medio de pesetas^ pedida a 
cada uno de los acusados como indemnización, ya que 
no se ha probado que estuvieran presentes en los 
hechos.» Piden la libertad de los detenidos. 

REPRESENTANTES DE «PEÑAS» PIDEN LA LI¬ 
BERTAD DE LOS ENCARCELADOS AL PRESI¬ 

DENTE DE LA AUDIENCIA 
Representantes de las «peñas» de mozos de San 

Fermín, de Pamplona, mantuvieron a mediodía de 
ayer una entrevista con el presidente de la Audiencia 
Provincial para tratar sobre la situación de las cinco , 
personas encarceladas en relación con la muerte del: 
subteniente de la Guardia Civil, Juan Bsebem. 

Los representantes de las «peñas» solicitaron del 
magistrado una .rápida tramitación de las. gestiones 
judiciales y la puesta en libertad provisional de los.: 
detenidos. ■ \ 

El presidente de la Audiencia dijo a los mozos que i 
tiene interés por analizar detenidamente ia situación 
cuando el expediente esté en su poder. 

Una de las personas encarceladas, es Miguel Angel ¡ 
Valencia, de la |>eña de mozos «La Unica». 

DETENIDOS EN LA MANIFESTACION DEL 
MIERCOLES 

Por otra partease sabé que cinco personas pasaron 
ayer a disposición judicial, después de ser detenidas, 
en la noche del miércoles, cuando grupos de manifes¬ 
tantes intentaron recorrer el barrio de la Chantréa, 
para pedir la libertad de los encarcelados en relación 
con la muerte de Eseverri. Otro joven, menor de 
edad, ha pasado a disposición del Tribunal Tutelar de i 

Menores. 
AUTOBUSES ELECTRICOS PARA PAMPLONA 

Para finales del próximo año, Pamplona puede ser 
la primera ciudad española que tenga autobuses eléc¬ 
tricos, según un proyecto elaborado por tres empresa¬ 
rios navarros y uno madrileño. El proyecto, que co¬ 
menzó a elaborarse en enero de 1977, incluye dos 
modelos de autobuses eléctricos con un presupuesto 
de cuarenta millones. 

Los empresarios encargados del proyecto son Al¬ 
fredo Urra (montaje de vehículos), Juan Antonio Be- 
rasaluce (Carrocería), Miguel Angel Munarriz (siste¬ 
ma eléctrico) y Joaquín Martínez Velasco (batería). 



Publicación: DSIA 

y 
I L AVARRA 

v 
SECRETARIA GENERAL 

PROTOCOLO 

Fecha:—. 

Sobre las detenciones ocurridas tras la muerte del 
subteniente de la Guardia Civil, señor Eseverri 

Nota de la Comisión de Peñas 
de Pamplona 

La Comisión de Peñas de Pam¬ 
plona, ha hecho púlbico el siguiente 
comunicado: 

“La Comisión de Peñas de Pam¬ 
plona ante los hechos que última¬ 
mente están aconteciendo y en los 
cuales, nos estamos viendo involucra¬ 
dos queremos salir al paso y dejar 
clara nuestra postura. 

En primer lugar queremos recordar 
que en su día hicimos pública una 
nota en la cual protestábamos por las 
detenciones habidas como consecuen¬ 
cia del fallecimiento del subteniente 
de la Guardia Civil señor Eseverri. A 
la vez que pedíamos un urgente escla¬ 
recimiento de los hechos. Posterior¬ 
mente una comisión de las peñas vi¬ 
sitó al gobernador civil, al cual le pi¬ 
dieron que tomara cartas en el asunto 

I contestando éste que ese tema se esca- 
I paba de sus competencias y que lo 

que se podía hacer era ponernos en 
contacto con el presidente de la Au¬ 
diencia para que le planteáramos el 
problema a él. 

Estuvimos hablando con el señor 
Bitriain, al cual le suplicamos que 
diese toda la seguridad posible a los 
trámites judiciales y decretarse, si era 
posible la libertad provisional inme¬ 
diata. El señor Bitriain, nos contestó 
que el asunto todavia no habia lle¬ 
gado a sus manos y que en cuanto lle¬ 
gase le daría la mayor celeridad posi¬ 
ble”. 

“En este momento —continúa el 
comunicado— la situaoión no ha me¬ 
jorado sino que ha sufrido un empeo¬ 
ramiento notable, no siendo el clima 
creado el más idóneo para una convi¬ 
vencia pacifica y como quiera las fies¬ 
tas de San Fermin están muy próxi¬ 
mas y el ambiente se puede ver afec¬ 
tado por esta situación, hacemos un 
llamamiento para que entre todos lo¬ 
gremos unos sanfermines de alegría 
por todos deseados". 

“Emplazamos a la comisión investi¬ 
gadora creada a tal efecto a que haga 
público el resultado de sus investiga¬ 
ciones para así contribuir al esclareci¬ 
miento de los hechos”, continúa la 
nota. 

“Por último, la Comisión de las 
Peñas de Pamplona, pide el urgente 
esclarecimiento de los hechos asi 
como la libertad de los detenidos en¬ 
tendiendo que será el mejor camino 
de caca a crear el ambiente más propi¬ 
cio para las próximas fiestas de vSan 
Fermin". * 



Publicación:- 

; Comunicados de la Comisión 

de Peñas de Pamplona 
PAMPLONA (LA GACE1A DEL NORTE). — La 

Comisión de Peñas de Pamplom ha hecho público en la 
tarde de ayer sendos comunicado? en relación a las, info- 
ramcíones que últimamente vienen apareciendo en la 
Presna local respecto a posibles acciones a realizar de cara 
a los «sanfermines». El primero de los escritos dice tex¬ 
tualmente: Í K- 

«Queremos salir al paso también de algunos rumores 
(recogidos por un diario local) en los que se hablaba de 
unas posibles acciones a ralizar de cara a los «sanfermi¬ 
nes» y en las que se daba como protagonistas a las peñas 
(invasión del ruedo, boicot a determindos actos, etc.) por 
ccarecer de todo fundamento, va que en ningún momento 
no lo hemos planteado y entendemos que con este tipo de 
inforameiones no se hace sino empeorar más la situación, 
además de poner a las peñas en una posición que ninguno 
deseamos, fomentando de esta forma el confusionismo ya 
existente.» 

En cuanto al segundo comunicado, la Comisión de 
Peñas de mozos, tras informar de las gestiones llevadas a 
cabo ante el gobernador civil de Navarra y presidente de 
la Audiencia para pedir el urgente esclarecimiento de los 
hechos que llevaron a la detención de varias personas en 
relación con el fallecimiento de subteniente de la Guar¬ 
dia Civil señor Eseverri.emplazan a la Comisión investiga¬ 
dora creada al efecto para que baga publico el resultado 
<Je* sus investigaciones. El comunicado concluye en los 
siguientes términos. 

«Y por último, pedimos ei urgente esclarecimiento de 
los hechos, así com la libertad de los detenidos, enten¬ 
diendo que éste será el mejor camino de cara a crear el 
ambiente más propicio para lau próximas fiestas de San 
Fermín.» . 



Cartas al Director 
CISCULACÍON Y APARCAMIENTO 
EN LA CALLE SAN FERMIN ^ 
Muy Sres. nuestros: - • : 

Los abajo firmantes, hemos querido dejar pasar unos días, des¬ 
de la implantación de las nuevas medidas de aparcamiento, en la 
Calle San Fermín, para no hablar sin la experiencia necesaria, del 
tema «circulación y aparcamiento en la Calle San Fermín». 

Io Nuestro deseo es que se circule lo más fluidamente posible, y 
que se dé máxima capacidad de aparcamiento. 

i 2" Para hacer un cálculo de las necesidades de circulación, nos j 
gustaría saber qué necesidades se han medido en primer lugar, 
para la circulación de peatones y en segundo término para los 
vehículos. ' | 

I Es notable, que dichos cálculos han sufrido una ponderación 
| no adecuada a su real necesidad, caso de haberse hecho. 

Creemos que la reforma ha logrado algo desconocido 'en esta 
calle, hacer embotellamientos de vehículos que a cualquier hora 
del día llegan hasta la plaza de la Cruz; además, los vehículos de ¡ 

(Sigue en página 18) 

Cartas al Director 
(Viene de página 17} . 

reparto domiciliario no tienen donde aparcar, y si uno tiene un 
sitio en la batería se juega la parte trasera del vehículo, ya que las 
rayas sólo cubren las medidas de un utilitario. No obstante hay 
una ventaja, la grúa ya no viene, pues no hay cómodos vehículos 
que arrastrar a 800 Ptas; aunque en las calles adyacentes estén 
aparcados los camiones en segunda fila, el tiempo que sea. 

3o Proponemos una solución que la estimamos, en esta calle, 
más eficaz y estamos dispuestos a dialogar para evitar que Uds. 
«Señores concejales que predican la participación y aplican el 

decreto», por una vez salven el honor. . v 
4o Con el riesgo que supone dar una solución a ojo (por carecer 

de datppj. ahí va: 
a) Retrasar las barreras (pinturas), hasta la línea detrás de los 

árboles, con lo que se puede aparcar a ambos lados en batería., y 
la calzada de los vehículos más ancha. Los peatones (puedqp 

pasear d.e 6 en fonfo). 
b) La posición de los vehículos aparcados, se invierte para 

aparcar en marcha atrás y se gira su posición en 90°, con el fin de 
facilitar las maniobras y evitar peligrosidad. 

Esperando den una pronta solución a lo que anteriormente 

hemos expuesto, quedamos en espera de sus prontas noticias, 
Atentamente. 

Comunidad, de propietarios de la Cj. San Fermín rt°J55 

EL PROTAGONISMO DE LAS PENAS 
EN SAN FEKM1N 

Irremediablemente y por las fechas en que nos encontramos, 
esto «huele a toro», a Sanfermines. Con los carteles anunciadores 
en la calle, la composición délas corridas (Por cierto, ¿Hay quién 
ias mejore?) las propuestas de las Peñas sobre el encierro... en {fin 

que las fiestas están a la vuelta de la esquina. 
Leyendo los sugerencias de fas Peñas paro el mejor desenvolví 

miento del encierro, todas ellas dignas de tener en cuenta, aun 
que personalmente no tudas compartidas, me ha venido a la men 
le una sene de consideraciones que pueden resumirse en una salu 
frase El protagonismo de las Peños en las Fiestas de San Fermín. 

Vaya por delante, que al que suscribe, a pamplonés, no le gana 

nadie. Uno, que ya peina canas y que anda por los cincuenta y se 
i. .   -i<- o..o tmint ínoierwi la t/nráoine de los Peñas. 



i <- -'.M uc IU/'US. WOlPVtmi ni on „ • ' ' 

í %baJ° de las Peñas comienza (al! Z C,e,1Uol (lel af°ro. ^ cu os/a 
; 7-. K M> digo que ellatoZla clin!T Ueg°da de 
i ?“e se comenzaron a televisar Zsc^rríZZf1^ «** desdo 
I mozos cambiaron radicalmenZZ Í V !í reportojes ™bre, 
í De ser una muchachada oleare desnr/nn^Z ser y de ac^ari 
I falton“> * han convertido en aspirantes Znrnf' *Sal?na* 
¡ Clay de «« «w numeritos con Le chín, pr°fe?,onales de )o 
I {°dos ^os prefabricados, de llboZnríZ" ° de la plazn>i 

i eassssf - *!«=«» 

1 | Para si lo quisieran los países más totahZ0 “Z dlctadura que 

nadie oficialmente se lo haya pedido Zh ‘°S Z- ”,undo- Si” Que 
nedores de la fiesta. comí si de unn! e>J’d° en los ma,)(c- 
pero a lo macho, 

haY Que estar alegre o triste en °S qUG deierm>nan 
que silvar o aplaudir, si hay qúe conrZ momento del día. si hay 

i !e ocurra al resto de las docenLTZ " °JG ° n°' V que no ™ 

i ^Jqlfiestase^ 

ccnZiiedaZlLgZZL^ZcZaLy'se0'1/ ”° ° ¡° me,,or | 
dos en su sensibilidad. ‘ No se Ies ha nh Z’Z wdlPr>adas, herí- I 
Por otro lado obtienen de la AdiZZZfZZ Bs°‘ Acracia. ¡ 
miento, para que no les resulten tán nZT TZ y delAYunta- | 
tas subvenciones, la Autoridad les /JL sas iasfiestas, suculen. :| 
tes que rozan el Juzgado de-Guardia f Unas p°ncarl°s insultan- I 

{ ¡aseffurada la entrada de los toros L V P°* nfuera poco' denehM 
I cuento),, cosa que la « 
I pozamos de esa bicoca V d os pamPloneses no : j 

o7.Eslepocosv I 
■ I sobe>-ano disfruta viéndoles bailar v l'l d d& el puebl° llo»o y I 

reamente, por lo que «casualZZte!es! Tí ° ”'°dd GSpo* 
¡ gente. Sus actuaciones mañaneras hasta h QUG m°S aprada a ¡a ( 

día, son deprimentes. En cuanto sé alPinZZ entrado e/ medio- 

i Vlel°ñ Z siempre está lleno de qenteJm > ” n!etros del casco I 

i ,a"i ~! 

: tituciones y demás lindezas Se portan hn Z ? personas e ins- ¡ 
¡ nas <hasta la del Polisario ■ fhZ T banderasforáneas y estro- í 
| no debe haber « ta ««mteA pJto Zo í 
! ^ pue ser en San Fermín cZndo nás ^ menes)eres. 

i ¿Pero n° Oíamos quedado lo habZZ ** J°r°ba al pró’imo. 
: tro vientos, nos enorglllecemoZde ellZenZegTdo a los 

I »»«« Peñas, que Pamplona Z *?» * empeZando por la* mis- 

1 todo el mundo, olvidando sus coüdwZZ" Z CÍudad en pue 
I v «Pobres», blancos y negros y aloún L Sl>1S(¡bores' donde «ricos» 

| fas e izquierdas, en mutua de de'1’ 

I íe VueZda ^ l“ tíUdad-AuíTZntlZZat 

! r >» recuperen su 

I STenCÍUa’ Per° a COndicLn TquZeZsZZaíe rápida Y 
i La >nisma contundencia y forma d& encontra>ias. 

"tozos con el «pata» que dístraeZn tnZ Z QUC emp}een los í 
i Ja con todos aquellos i 
! í“s a sueldo’ muchos deellos foránea! 9arada’ revienta fies- | 
I Peñas aprovechándose de la afearía TíJZ f [nfi¡traron en las í 
; sus politiquerías particulares y de una L fedeJ° mozos para 

í escabullen, valientemente plaue Z 7 Z h han <<orma“» * 
1 Echarlfs a la primera dé camZ v T?9ridad ^ ante todo, 

como digo, «ganas» y voluntad de hn \ C^n}templaci°nes. ¿Hay, j 
pocos días. Y VOluntad dc hacerlo? La solución dentro de ¡ 

i M°^ZTr,t:aZTise rr - •***>. Porque. ¡ 
enaS se diviertan al máximo, y no Zsptm'° QUe las ' 

1 ie>a 

* pZrnl ZZrTdteffoZfei TZT*™ f* Pr°duc,° de 

más a su aire, que es lo bueno JmZ ?UV° divierte como el que 

posible. Esos también hacen la fíesZÍLZ^ ° dv Q> la dü lo me,l0s 
porque parodiando la frase JvaZél Unapr}0porcióngrmidisiniu, 

fiestas, sino de toda persona co,'!cZnZZ ° ^ i>Cñus vtve" /ws 
créanme. ‘ m l‘on LUOrpo de jota. Y de esos miles. 

¡Hala, hombre/ A ver si este nñr, 

dThoro0 m al lenMo con"“SfZZTsffjfZT 
_UN VETERANO ORI. TOwnnv/c n 
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Varios incidentes al terminar 

el encierro en el 
Algunos disturbios se regis- 

tra^oh después de que 70 per- 
, sonas pertenecientes a cinco 
| Pefías de Pamplona termina¬ 

ra^ , eJ . encierro comenzado ei 
¡ pasado sábado para pedir la 11- 
j berfcad de ios presos. 

! Un grupo de personas que es-, 
i peraban la saJida de los ence¬ 

rrados se manifestó desde ta 
[ Plaza Consistorial hasta las in¬ 

mediaciones de la Prisión Pro- 
| vincial lanzando gritos de "li¬ 

bertad para todos los deteni¬ 
dos", “presoak kalera" etc... 

j Ante tales incidentes y a la al- 
! tura dé la confluencia de la 
i Avenida de Bayona con la ca- 

■■ • 

rretera de Circunvalación, las 
Fuerzas de Orden Público em¬ 
plearon medios antidisturbios. 
Más tarde se levantaron barri¬ 
cadas en la Avenida de Bayona 
y los accesos adyacentes a las 
proximidades de la Prisión 
donde hubo enfrentamientos 
con la Policía. 

Finalmente —siguiendo la 
costumbre la madrugada del 
sábado— el Barrio de San Juan 
registró una manifestación de 
un grupo de personas que pro¬ 
vocaron el desorden entre -a 
gente que se estaba divirtiendo. 
De nuevo tuvo que intervenir la 
Fuerza Pública. 



Cm o sin chistera 

quiere ubo¡ 

Que Pamplona eh general 
«esea unos "sanfermines” des¬ 
politizados es una verdad 
aplastante, aun cuando al ha¬ 
cer la salvedad de "en general" 
hayamos incluido a esos pocos 
que durante todo el año “ciri- 
quian” la paz casi monacal 
que los viajeros nos achaban 

i con *nás o menos razón y que 
nos molestaba como “latigui¬ 
llo" Pero, al parecer, es la mi¬ 
noría la que impera y comien¬ 
za por imponer sus "democrá¬ 
ticos” sistemas o, al menos, pre 
tentfe hacerlo, con exigencias 
escritas que planteó al Ayunta¬ 
miento en la cena de las Pe¬ 
ñas el sábado, hasta el punto 
de proponer como punto pri¬ 
mero del tratado festivo, la re¬ 
nuncia do la Corporación en 
pleno por n0 ser representativa 

Sin entrar en la razón o sin 
razón de dicha minoría, exis¬ 
te «1 riesgo cierto de la politi¬ 
zación, hasta el punto de al¬ 

canzar posturas demagógicas 
que no sorprenden en el mun¬ 
dillo ciriquiador, al encontrar 
un apoyo descabezado en quien 
o quienes le representan. Viene 
al caso ese trivial planteamien¬ 
to de la presidencia en las co¬ 
rridas, honor que para sí qui¬ 
sieron muchos munícipes an¬ 
teriores, orgullosos de repre¬ 
sentar al pueblo que amaban 
y servían. Hoy, en cambio, 
cuando se plantea la disyun¬ 
tiva de seis ediles y mayor nú¬ 
mero de corridas a presidir, el 
Alcalde señor Velasco, dice no 
a la chistera y con él algún 
otro, lo que obliga, según núes 
tros informes, a que uno se ha¬ 
ga cargo de dicha prenda por 
lo menos en tres presidencias 

Claro que con chistera o sin 
ella en algo hemos ganado, 
pues, se anuncia en el Riau- 
líiau y en la procesión del San 
to la presencia del señor Muez, 
lo que hace suponer que am¬ 

bos artes contarán con el ple¬ 
no y el consenso de la nutri¬ 
da representación municipal 
del momento. 

HAY HABITACIONES 

Alguien lanzó a modo de bom 
oa publicitaria la buena noti¬ 
cia de que yo no quedaban ha¬ 
bitaciones que para nuestros 
turistas sanfermineras y se da 
la circunstancia de que no ha¬ 
ce ni dos días el representan¬ 
te de la Peña Sueca residen¬ 
ciado habitualmente en Pam¬ 
plona consiguió tres habitacio¬ 

nes sin mayor esfuerzo. 
También nos dijo el mism 

que vendrán los de siempre, ni 
uno más, porque de verdad 
existe cierto temor a esa poli- ' 
tización de las fiestas y ellos 
prefieren hacer el sueco y no 
injerir en las cuestiones inter¬ 
nas ni aun de las fiestas san¬ 
fermineras. — J. L. L 
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UNOS SANFERMINES SIN 
POLITICA, POR FAVOR 

Comenzaré diciendo que soy un pamplonés que ama entraña¬ 
blemente y con todo su corazón las costumbres y tradiciones de 
su Patria chica, y, de entre todas ellas, cómo no, los Sanfermines 

\ encierran, en una sola palabra, un cúmulo de tradiciones y cos¬ 
tumbres de Pamplona 

Pensando en que el año tiene 36B días y que los Sanfermines 
apenas duran 9 días, yo me atrevo a pedir UNOS SANFERMINES 
SIN POLITICA, POR FAVOR. 

A quienes tanto les preocupa la política, sean del matiz que 
sean (izquierda, centro o derecha, yo no distingo otros matices 
porque no he podido asimilar aún la infinidad de siglas existen - 

| tesb comenzaré diciéndoles que para mí merecen todos los respe¬ 
tos, cómo no, y por ello, en justa reciprocidad, les pido ( y al ' 
hacerlo creo que lo hago, modestia aparte, en nombre de una 
inmensa multitud de pamploneses) que ellos sepan respetar a su . 

; vez lo que deben ser los Sanfermines, es decir su envidiable ale- 
! gría, su sabor secular de sabia diversión, desligado todo ello de 

cualquier matiz político. 

Que piensen que todavía les quedan 356 dias sin Sanfermines y 
también en lo que reza el castellano refrán «cada cosa a su tiempo 
y los nabos en adviento»... y no es que pretenda comparar, al I 

j recordar esto, la política con los nabos. 

Los Sanfermines son una cosa y la política otra y no tiene cabi¬ 
da en ellos. Por ello, yo me permito pedir a todos cuantos vivamos ; 
las próximas fiestas de San Fermín, y en especial a nuestras 
Peñas de Mozos, que son la sal y la esencia de las Fiestas, que nos 
preocupemos de que nuestros Sanfermines sean lo que tienen que 
ser y nada más que eso. 

Los profesionales agitadores, que viven de dicha profesión, no 
duermen, y no es descubrir mediterráneos al indicar que buscan 
las circunstancias más propicias para desarrollar a ultranza su 
mezquina profesión, y por ello nuestras inigualables Fiestas, son 
campo más que abonado para ellos, y por lo mismo tratarán de 
desvirtuarlas y convertirlas en lo que no deben ser, porque suben 
que donde hay bullicio, alegría y masa humana su labor es fácil 
de desarrollar. 

Que nuestras Fiestas de San Fermín, no se conviertan en lo que 
los pamploneses deseamos que no sean. 

Con mi agradecimiento por la publicación de estas líneas y con 
un fuerte grito de / VIVA SAN FERMIN!, un cariñoso saludo de tu 
buen amigo. 

Fernando SANTESTEBAN IRIBARREN 
D.N.I. 70.004 
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1.- DESCRI PCION DE LOS HECHOS 

Desplazado a Pamplona el Subdirector General de Seguridad, 

en cumplimiento de órdenes superiores, a fin de practicar una informaciói 

completa sobre los sucesos acaecidos en la capital navarra el día 8 de los 

corrientes, emite, como resultado de sus gestiones e investigaciones, el 

presente INFORME. 

1.1. Antecedentes.- Conflictividad ambiental. - 

Desde primeros de mayo del actual, Navarra y, mús en con¬ 

creto, su capital, Pamplona, ha venido registrando sucesivos momentos 

de subversión terrorista, conflictividad social y tensión ciudadana. 

A las manifestaciones violentas en apoyo del etarra Aldalur, 

siguió la celebración de una semana pro-amnistía anunciada en Pamplona 

y que suscito diversos incidentes alteradores del orden püblico en esta ciu 

dad. Ello acontecía con simultaneidad en el tiempo y coincidencia en el es 

pació con la acción terrorista de ETA "militarista" que, en atentado expío 

sivo, asesinaba a un miembro de la Guardia Civil y hería a otros tres y, e 

otro, mediante ametrallamiento, erraba en su propósito de causar la muer 

te de dos guardias civiles mas. 

Al día siguiente, 10 de mayo, después del funeral por dicho 

servidor del orden público asesinado, y en el curso de graves enfrentamier 

tos callejeros entre antagonistas políticos, resultaba acuchillado el Subte¬ 

niente de la Guardia Civil, Sr. Eseverri, falleciendo días después. El día 

12 era en la localidad de Alsasua donde comandos terroristas hacían expío 

tar una bomba en un inmueble y perpetraban un atraco en una industria, fru 

trado por carencia de efectivo. En sincronía con tales hechos, un continge 



te de internos de la prisión pamplónica -entre ellos, nueve presuntos mili¬ 

tantes de ETA-, mantenían una actitud de huelga de hambre. 

Desde que los servicios policiales practicaran la detención de 

varias personas , presuntamente relacionadas con la muerte del Subtenien¬ 

te Eseverri, se desató en Pamplona una verdadera campaña dirigida a obte_ 

ner la libertad de estos detenidos y de otros encartados por actividades etis 

tas. Los encierros, las manifestaciones y las algaradas se sucedieron. 

ETA-militarista’1 , que no había cejado en su empeño activista sobre el area 

pamplonés, amenazaba el día 23 de junio con "continuar sus acciones arma¬ 

das en Pamplona" . 

Ya en el presente mes de julio, durante el desarrollo de un ac 

to autorizado en la Plaza de Toros pamplónica, y en cuyo transcurso se efec 

tuo una colecta para pagar la fianza de los presuntos miembros de un coman 

do de la organización terrorista ETA, detenidos en Tudela, fueron quemadas 

varias banderas españolas. 

En los días inmediatamente precedentes a la festividad de San 

Permin, el enrarecimiento ambiental en Pamplona se intensificó con una - 

significativa reedición de incidentes que presagiaban un decidido propósito 

de manipulación politizadora de las fiestas; manifestación en pro de la dimi, 

sion de la Diputación Poral; agresión jáv dos cadetes del Ejercito cuando in¬ 

tentaban impedir la quema de una bandera nacional] manifestación pro-amnis 

tía con provocación de desórdenes; encierro en huelga de hambre indefinida 

de 8 personas en la tercera planta del Ayuntamiento iruñes,donde tradicional 

mente se dispara el "chupinazo", reclamando la libertad de detenidos; y un 

motín con autolesiomes - - de varios presos en la cárcel de Pamplona. 

Un rótulo periodístico correspondiente a un prestigioso rotati¬ 

vo nacional resumía bien elocuentemente, el día 6 de julio, el aludido ambien 

te de tensión: "Los sanfermines podrían celebrarse bajo el signo de la vio¬ 

lencia" . 



Quizá a modo de síntoma o premonición de los lamentables - 

sucesos posteriores, en las vísperas sanfermineras habian circulado con 

profusión tarjetas festivas de las peñas, con frecuentes alusiones carica¬ 

turescas a la Policía Armada, cargadas de animosidad. 

1.2. Los incidentes de la Plaza de Toros.- 

Finalizada la corrida sobre las 20,30 horas, unos 15 ó 20 — 

mozos saltaron al ruedo portando y exhibiendo una pancarta con la si — 

guiente inscripción, "Amnistía total. - Presock Kalera.- En San Fermín, te 

dos en casa". Mientras parte del püblico acogió con aplausos y vítores ta. 

exhibición, otra numerosa porción de espectadores abucheó a los mozos - 

del ruedo y empezaron a predominar, con intencionalidad pacifista, los 

gritos de "San Fermín, San Fermín". 

Cuando, en nümero incrementado hasta unos 100, pasaban los 

mozos frente al tendido 3, de sombra, cayó sobre óstos cantidad de almah 

dillas arrojadas por espectadores descontentos con la exhibición de la pan¬ 

carta. Tras el consabido intercambio de insultos, algunos de los situados 

en el redondel ascendieron hasta el tendido 3 y, con los ocupantes de óste 

se enzarzaron en una pelea que, por momentos, iba adquiriendo tintes muí 

titudionarios. Hasta entonces la fuerza póblica había permanecido en actiti 

pasiva, atendiendo a su servicio habitual en las bocanas e interior de la - 

Plaza. 

Pero, inopinadamente, cuando las penas infantiles iniciaban su 

entrada en el coso, como es de tradición, una unidad de Policía Armada, 

compuesta por unos 30 ó 40 hombres, protegidos con casco y visera acrist¿ 

lada, irrumpieron a travós del callejón de toriles en el albero, donde al r 

cibimiento agresivo del mocerío agrupado en derredor de la pancarta, res¬ 

pondieron sin miramientos utilizando las reglamentarias defensas. El — 



público, m ay o ri tari amente, recibió a los policías con muestras de des¬ 

aprobación, sobre todo por el mal trato de que fueron objeto los "txilcis", 

y muchas personas de las situadas en tendidos lanzaron contra ellos- 

almohadillas, botellas, panes,piedras y otros objetos. 

La escenografía de confusión y violencia: acreció cuando la 

Fuerza actuante, en su ánimo de despejar la plaza -ruedo y tendidos- , 

hizo uso de material antidisturbio en forma de botes de humo y pelotas de 

goma, que impactaban preferentemente en los tendidos de sol, justamente 

donde más las hostilizaban. Mientras el gentío -unas 18,000 personas- se 

esforzaba alocadamente por ganar cualquiera de las salidas del recinto, - 

los asistentes más jóvenes y combativos, echados al ruedo (se oyeron gri¬ 

tos de "Todos al ruedo"), algunos empuñando arma blanca, hacían frente 

con durejsa a los policías, que se replegaron desordenadamente, no sin te 

ner antes que rescatar a algún compañero caído en la arena y apuñalado. 

Varios miembros de la Policía Armada, habían efectuado disparos al aire 

Concretamente, fueron vistos el Comandante-Jefe de Guarnición de Policí. 

Aramada, un Sargento y algunos Policías empuñando sus pistolas. 

Por la enfermería de la plaza pasaron varias decenas de heri¬ 

dos contusionados. Uno de ellos, un policía armado, que fuó recogido de 

la arena por algunos mozos de las peñas. . 

Ayudada por los componentes de una Compañía de la Reserva 

General (quienes, empero, no llegaron a penetrar en el ruedo, aunque si 

lanzaron objetos antidisturbios desde el callejón de caballos),la Fuerza ir 

terviniente logró reagruparse ya en el exterior del recinto taurino y empr 

der la retirada a bordo de sus vehículos, en medio de las dificultades prcp 

de una persecución y un acoso progresivamente más resuelto, masivo y p 

naz. Todo había transcurrido en unos cinco alucinantes minutos. 



1.2.1. Por que intervino la Fuerza 

La irrupción de la Policía Armada en la Plaza de Toros tuvo 

su origen en la indicación que el Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Ge- 

neral de Policía hizo al Comandante Jefe de la Guarnición de Policía Arma¬ 

da de Pamplona -ambos presentes en el callejón de toreros-, en el sentido 

de que cursara una orden de alerta a la Compañía de Reserva, situada,co¬ 

mo normal medida de prevención, en lugar discreto y relativamente cerca¬ 

no a la Plaza; indicación formulada a la vista del peligroso cariz que iban 

cobrando los enfrentamientos de obra en el tendido numero 3, ya referidos. 

Aceptada esta sugerencia por el Comandante, este se ausen¬ 

tó con el fin de cumplimentar la misma. Y , comoquiera que las peleas en 

los tendidos de sombra se incrementaban peligrosamente, dicho Comisa¬ 

rio indicó al Oficial de Policía Armada que mas pronto encontró, Ufo Tenien 

te, que mandara al Tendido 3 a algún contingente de Fuerza -de la situada 

en la plaza-, con el objeto de separar a los enardecidos contendientes. 

Nada mas terminar de formular el Comisario esta segunda in 

dicación, y prácticamente sin solución de continuidad, fue cuando se produ 

jo la briosa penetración en el ruedo de la unidad de Policía Armada; ello 

sin que el Comisario pudiera impedirlo (el solo quería que los policías se 

personaran en el tendido con fines apaciguadores) y obligando a este a in¬ 

troducirse en el albero y llegar hasta los medios en su activo propósito de 

informar al Teniente precitado de lo inadecuado de la intervención policial 

y requerir a este que ordenara un inmediato cese en la misma. (Hay docu¬ 

mentos gráficos que avalan la mencionada conducta del Comisario, por el 

declarada). 

En este ínterin, el Comandante , que vestía de paisano,había 

intentado reunir efectivos de Policía Armada entre los situados en las bo- 



ñas de gradas y tendidos, pero ya se habían retirado y, además -segün fe 

mismo oficialmente ha declarado-, "tuvo que enfrentarse con algunos gru 

pos que le lanzaron botellas y piedras, teniendo que hacer frente a dos de 

ellos". "A continuación, y vifendose casi aislado, -sigue el informe del Ce 

mandante, bajó al callejón, saliendo al exterior de la plaza para reunirse 

con las unidades" . 

Otras versiones, procedentes de las Fuerzas de P.A. , seña¬ 

lan que el contexto de lo indicado por el Comisario del Cuerpo General d< 

Policía al Comandante de las Fuerzas de Policía Armada, invitaba a dedi 

cir que el propósito de aqufel era que interviniera la Fuerza en la plaza, 

sin más concreción; producifendose así una confusión, de la que sólo resu 

tó una idea imprecisa: que había que intervenir. 

No se ha podido aclarar con más exactitud el modo -y la res¬ 

ponsabilidad atinente- en que se produjo la orden a la Fuerza de irrumpid 

en el ruedo en enfergico ademán de desalojo y sin previo aviso o toque de 

atención. Lo que sí parece estar claro es que todo fufe el lamentable pro¬ 

ducto de una desacertada interpretación de indicaciones, o bien de una - 

errónea transmisión de órdenes y/o de defectos en la canalización .de la 

decisión operativa, con clara influencia del ambiente de tensión que impe 

raba. 

1:.3 . Alborotos subsiguientes .- 

A partir de la definitiva retirada de la Plaza de Toros y sus 

aledaños por parte de los efectivos de Policía Armada, grupos de mani- 



testantes, armado alguno de sus componentes con instrumentos cor¬ 

tantes, tiragomas lanzadores de bolas metálicas, barras de hierro, 

piedras y "cócteles molotov" y profiriendo gritos del tenor: l!Gora 

ETAM, "ETA mátalos" , "ETA: el pueblo está contigo11, hostigaron - 

fuertemente a las Fuerzas, sobre todo a las que, a bordo de sus vehí 

culos, se dirigieron a la Plaza del General Mola, edificio del Gobier 

no Civil.1 

Estos grupos de alborotadores, nuclerizados entre parte 

del püblico asistente a la corrida, fueron engrosándose paulatinamen 

te hasta formar una masa extraordinariamente agresiva que, llegar^ 

do a veces a acorralar y hasta hacer retroceder a los efectivos poli 

cíales, apedrearon y se produjeron con gran violencia frente al edi¬ 

ficio del Gobierno Civil, incendiaron el edificio de la Diputación Foral, 

quemaron coches, levantaron barricadas, rompieron infinidad de esca 

parates de comercios y destrozaron los exteriores de varias entida¬ 

des bancarias, destruyeron vallas y postes de señalización, amén de 

los consabidos actos de vandalismo y saqueo,* 

Los disturbios y las escaramuzas entre los policías y sus 

atacantes se prolongaron hasta las cinco de la madrugada del día 9. 

La ciudad pamplónica habla sido objeto de un ensayo insurreccional 

de análogo estilo a los desarrollados con anterioridad en otras capi¬ 

tales españolas^ 

1 **3.'1 Fuego real disparado, por las Fuerzas f1- 

Las Fuerzas de Policía Armada actuantes, además de los 

aproximadamente 30 dispar os ¿¿Óon.arjiha .corta,que efectuaron en elinterio: 

de la Plaza de Toros, tuvieron que hacer "fuego real", siempre intimídate 



mente, sin intención de impactar en las personas y en situación de grave 

necesidad defensiva: 

- A las 21.10 horas, ante el Gobierno Civil, unos 15 disparos con dos 

Z-70. 

- A las 21,15 horas, en la calle Aralar, inmediaciones de la Iglesia de 

María Auxiliadora, unos 24 disparos de pistola y 25 con dos Z-70. 

- A las 24 horas (día 8), en la confluencia de las calles Leyre, Berga- 

mín y Avda. Generalísimo, 24 disparos con dos Z-70. 

- A las 0.30 horas (día 9)} en la calle Latrit, 10 disparos con Z-70. 

- A las 3.00 horas, en la calle Chapitela, confluencia con Pza. Castillo, 

6 disparos con Z-70. 

(Los anteriores datos proceden de información suministrada 

por las Fuerzas de Policía Armada). 

1.3.2. Muerte de Germán Rodríguez Saiz 

No obstante lo expuesto en relación con los disparos efectua¬ 

dos por los efectivos de Policía Armada, testimonios también solventes 

evacuados ante el informante, señalan -sin concreción horaria-, la escu¬ 

cha de disparos en la zona confluyente entre las calles Roncesvalles-Car- 

los III, punto donde, al producirse tal ruido de disparos, encontrábase un 

contingente de P.A. violentamente hostigado por elementos alborotadores. 

Este punto espacial de realización de disparos no figura en la transcrita 

relación informativa procedente de la Policía Armada. 

Y fué precisamente en esa zona donde, sobre las 22,15 horas 

del día 8, uno de los participantes en las acciones de ataque a los efectivos 

policiales, Germán Rodríguez Sáiz , recibió en la cabeza un disparo de ar¬ 

ma de fuego, al parecer con trayectoria horizontal, y proyectil de calibre 



no determinado. De sus resultas, falleció cuatro horas después en el Ho: 

pital Provincial de Navarra, a donde fué conducido nada más sobrevenir 

el infortunio, en un coche en el que también fué trasladado Don Fermín 

Ilundain, herido por arma de fuego a la misma hora, segón ha declarado 

a la Policía, cuando se hallaba en la calle Amaya, a la altura de Roñe es v¿ 

lies. (Este también ha manifestado que los disparos que le hirieron prove 

nían de la Avda. Carlos III y que, en ese lugar, se encontraban los jeeps 

de Policía Armada con los destellos puestos y lanzando bolas de goma - 

hacia su lugar de posición). 

Con lo*'dicho, el informante se limita a exponer objetivamente 

unos hechos de los que ha tenido conocimiento, sin el menor ánimo de — 

prejuzgar. 

1.4. Heridos y detenidos. 

Las Fuerzas registraron un total de 51 heridos, la mayoría 

de carácter leve. En el ruedo de la plaza de toros recibieron herida de 

arma blanca dos Policías Armados. 

En cuanto a la población civil, en distintos centros sanitarios 

de Pamplona fueron asistidos de lesiones de diversa consideración, pero 

también mayoritariamente leves, unas 175 personas, de las cuales 10 

lo fueron por herida de bala (5 de ellos en el interior de la Plaza de To¬ 

ros, alguno ocupando localidad en tendidos altos). 

Por otra parte, fueron detenidas 11 personas, de las que 5 - 



pasaron a disposición de la jurisdicción ordinaria; 1, por su condición 

de soldado, a la Autoridad judicial militar y las otras 5 quedaron en li 

bertad acto seguido.'1 

/\ 



ANALISIS Y ESTIMACIONES 

2.1. Juicio desaprobatorio.- 

Abundando en lo consignado en el apartado 1.2.1. , tenemos que 

expresar nuestro juicio desaprobatorio con relación a la intervención 

de las Fuerzas de Policía Armada en la plaza de toros de Pamplona. 

Creemos que, en rigor, no hubo necesidad inevitable de intervenir, 

por cuanto, aunque alterado el orden, la situación no revestía carac¬ 

teres de alarmante gravedad. Anteriores alteraciones en el mismo - 

lugar -años atrás- se solventaron sin actuar la fuerza pública del mod 

én que lo hizo en esta ocasión. 

2.2. Una alternativa qperacional más prudente.- 

En caso de haberse resuelto alguna forma de intervención, más 

prudente hubiera sido que el mismo contingente, por ejemplo, de Kuei 

za que irrumpió en el ruedo, se hubiera personado exclusivamente en 

los tendidos de sombra, donde se localizaban las refriegas entre el - 

público, y lo hubiera hecho sin casco ni material antidisturbios, con - 

ostensibles ademanes meramente pacificadores. (Aunque esto -lo re_ 

conocemos sin ningún empacho- es más fácil de decir que de hacer, 

atendiendo a las circunstancias de animosidad ambiental contra las - 

Fuerzas de Orden Público en el espacio vasconavarro; animosidad - 

que bien se encarga de mantener e incrementar el terrorismo regio¬ 

nal organizado y su fiel comparsería. Es cierto, por otra parte, que 

tal impopularidad local de los cuerpos policiales debió servir de fre__ 



1Z. 

no, mas que de acicate, a los decisores de la intervención). 

2.3. Responsabilidad del mando,- 

Esé precisamente al mando y no a los subordinados a quienes ca 

be reprochar la desgraciada intervención. Estos últimos se limitaron 

a cumplir órdenes concernientes a su ingrata y arriesgada misión pro 

fesional. Sobre el grado concreto de responsabilidad de los mandos 

policiales presentes en los hechos, nos atenemos a lo expuesto en el 

referido apartado 1.2.1. Y subrayamos una absurda omisión: no ha— 

ber hecho preceder la operación de desalojo de los reglamentarios - 

avisos o toques de atención, 

2.4. Sobre el abstencionismo operativo-policial.- 

De cualquier modo, y considerando el aspecto del abstencionis¬ 

mo operativo-policial, muy añorado en está oportunidad por multitud 

de opinantes, conviene considerar la difícil y delicadísima posición - 

de quien tiene que decidir sobre la marcha, sin tiempo para reflexio_ 

nar y consultar, con escasísima posibilidad de sopesar rápidamente 

las consecuencias acaso más graves que puede traer la pasividad y - 

la inhibición: por parte de las Fuerzas de Orden Público. Hablamos en 

un contexto genérico, sin referencia exclusivizada a la concreta casuíi 
>- 

tica que nos ocupa. 

2.5. ' Uso de armas de fuego.- 

Por lo que particularmente atañe al uso -con intencionalidad, al 

parecen* intimidatoria- de arma de fuego por parte de algún policía - 

armado dentro del recinto de la plaza de toros, ello puede explicarse 



por el aluvión agresivo que se les vino encima desde los tendidos y, 

sobre todo, desde el propio ruedo, donde alguno de sus atacantes lle¬ 

gó a utilizar eficazmente arma blanca contra la Fuerza.1 En los suce¬ 

sos posteriores, la virulencia de los alborotadores parece que hizo 

preciso los esporádicos disparos que quedan descritos.' 

2.*6Destacadas, presencias foráneas.- 

Varios testimonios directos de solvencia le han llegado al in¬ 

formante en el sentido de que las acciones de disturbio callejero tuvie¬ 

ron un marcado carácter de protagonismo y dirección en gentes no na¬ 

varras, de las provincias Vascongadas, muy especialmente guipuzcoa- 

naj* 

2 ,’7 Prefabricación de los sucesos ,L 

Los sucesivos actos de inspiración subversiva a que hemos hecho 

referencia en el apartado l.'l.' como engendradores de una atmósfera 

social hiperexcitada para las fiestas sanfermineras, tuvieron un colofói 

exitoso, sin duda alguna, para sus orquestadores. Hubo en la ciudad y 

en la plaza personas interesadas en aprovechar cualquier oportunidad 

que se les brindara para alcanzar ese éxito; hubo presencia destacada d 

provocadores guipuzcoanos, singular rapidez de reacción hostilizadora 

contra la Fuerza tras lo acontecido en la Plaza, experta conducción in¬ 

surreccional, acertada técnica de movilidad y multiplicación de grupos 

Lástima que, quizá muchos jóvenes navarros no han sabido advertir la 

nipulación política de que pueden haber sido objeto.'1 Lástima, asimismo 

que una parte de las abnegadas Fuerzas de Seguridad ciudadana hayan 



tal vez servido, sin proponérselo ni por lo más remoto -y por extr 

ña paradoja a tal antisociales designios. 

2.8.- Pruebas de convicción, - 

La Autoridad judicial que instruye el pertinente sumario, de¬ 

rivado de los graves acontecimientos que han quedado relatados, 

puede contar, además de con las manifestaciones de personas que 

presenciaron los hechos, con otros objetos o instrumentos que peri 

cialmente examinados, podrán aportar pruebas más concluyentes - 

sobre los responsables de los mismos (casquillos, proyectiles ex¬ 

traidos del cuerpo de alguno de los heridos, etcétera). 

Con independencia de lo anterior, el mando de la Policía Ar¬ 

mada, que inicialmente dispuso el cese del Comandante Jefe de Pam 

piona, ha ordenado la apertura de un expediente conducente al es¬ 

clarecimiento de las responsabilidad en que puedan haber incurrido 

cualquiera de sus miembros. 

Por su parte, la Dirección General de Seguridad, sin perjui¬ 

cio de haber dispuesto el cese inmediato del Comisario Jefe de Pam 

piona, que ordenó la entrada de la Policía Armada en la Plaza de 

Toros, prosigue sus informaciones por si pudiera derivarse una mi 

yor responsabilidad. 

EL SUBDIRECTOR GENERAL, 
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INFORME QUE EMITE EL fiXDMO.SEÍÍOR GENERAL JEFE DE LA 
SEGUNDA SUBISNPECCION DON.DIONISIO BARTREOH AIRES,SOBRE LOS SUCESOS 
OCURRIDOS EN PAMPLONA LOS DIAS 8 y 9 DE JULIO.DE 1.978 

1HP. DEL CPO. DE LA POLICÍA ARMADA'MADRID Mod. C-13 
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POLICÍA ARCADA ZARAGOZA .. 
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ASUNTO- 

INFORME que emite, en cumplimiento de órdenes de la Superioridad, el 

General de Brigada de Infantería I), DIONISIO BARTRET AIRES, Jefe de la 2» 

Subinspección de las Fuerzas do Policía Armada, relativo a las alteracio¬ 

nes de Orden Público ocurridas en- Pamplona, durante los días 8 y 9 de 

Julio de 1,978 y la implicación que en los hechos tuvieron miembros de 

estas Fuerzas,- • • • \ 

FUENTES:PE: CONOCIMIENTO v:*. 

a) La información gubernativa número 217/78, que se está instruyendo 

por el Juzgado de estas Fuerzas de la guarnición de Pamplona. Esta es la 

fuente principal, 

b) El contacto y conversación personal con miembros de dicha guarni¬ 

ción, en todos los empleos, independientemente cíe que hayan declarado o nó, 

en la información y. de sus declaraciones en élla$, 

c) Conversaciones con el Gobernador Civil, Comisario-Jefe y miembros 
j. i 

del Cuerpo General de Policía de Pamplona. 

d) Conversaciones con personas pertenecientes a la carrera judicial 

y fiscal, . 

e) Conversaciones con personas ajenas a las Fuerzas y a los estamentos 

oficiales que fueron testigos de algunos hechos y que por su formación y 

ecuanimidad,- son dignara de crédito0 • 

f) Se adjunta un plano, para mayor claridad. 
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ASUNTO- II. HECHOS, 

V ii • 
. B . ' ■ •• 1 , 

Los hechos que se relatan a continuación son reflejo del conjunto de 

datos1 adquiridos por las distintas fuentes mencionada^, tornados con un cri¬ 

terio sintetizador y. en su conjunto, procurando la armonizaoión en aquello I 

que las fuentes puedan ser discrepantes* A continuación de alguno de los he¬ 

chos que se van a relatar, se cita la fuente o la discrepancia. 

a) El servicio nombrado para la corrida de toros del día 8 se componía 

de un total de hombres, mandados por un Capitán, con sus correspondientes 

mandos subordinados. Los vehículos que los transportaron a la plaza de toros 

ocuparon el lugar que en el plano se indica corno punto 3, Las parejas de Pola 

cía Armada se distribuyeron por toda la plaza, en lugares adecuados, corno es 

costumbre, para que quedara vigilada totalmente aquélla. En prevención y en € 

lugar que se señala en el plano como punto se situó una Sección de la 1^ 

CRG*, compuesta de 44 hombres al mando de Teniente. En Junta de Orden Publicc 

celebrada días antes, se contempló la posibilidad de que en <easo de alteraoií 

en la plaza de toros, tuviera que actuar alguna Unidad de estas Fuerzas, lo 

que se admitió y por ello se dejó la ejecución de la operación los Mandos 

de las Fuerzas, que estudiaron el problema sobre el terreno, determinaron quí 

en caso de intervenir la Sección de la ls CRG., lo hiciere por el Patio de 0? 

ballos y en tanto permaneciere preventivamente fuera de la plaza. La corrida, 

además de algunas Autoridades Provinciales, fue presenciada por el Comandante 

AVILA, Jefe de la Guarnición de Policía Armada de Pamplona,, el Capitán LAFUEIí 

TE, Jefe de la 1® CRG. y el Capitán CARDESA de la Guarnición de Pamplona, és- 

tos tres vestidos de paisano -después se hablará de ellos- y francos de ser¬ 

vicio.. 

b) A la, lidsa del quinto toro alguna pareja de servicio de Policía Arma¬ 

da, que se encontraba en las andanadas de sol, notó el inicio, por parte de 

una fracción de público de su alrededor, de un ambiente hostil hacia éllos, 

con insinuaciones de palabra y comentarios desagradables por su presencia. 

Entre Xa pareja se decidió, a la vista de ello, que una vez muerto el último 

toro y sin esperar a más, se retirarían-de su puesto y saldrían de la plaza 

lo más rápidamente posible, concentrándose sobre los vehíotólos. Esta es una 

de las razones por las que -la mayoría de los Policías Armados de servicio de 
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la plaza, cuando ocurrieron los hechos que a continuación se relatán, ya no 

estaban en la plaza de toros. 

c) Gomo ya es conocido públicamente, &1 arrastre del sesxrfco toro, sal*» ^ 

taxon al ruedo un numeroso grupo de jóvenes portando una, gran pancarta ro¬ 

tulada con petición de libertad para presos y detenidos. Esté hecho fue re¬ 

cibido por el público con muestras dispares de aprobación y desaprobación. 

Precisamente ante las muestras de desaprobación, más acusadas hacia el ten¬ 

dido 3, algunos mozos de los que bajaron al ruedo, escalaron dicho tenitlo,. 

discutiendo primero y llegando a las manos después, con las personas que 

.allí había.. Por momentos, las agresiones se extendían y agravaban, 

d) El Comisario Jefe, que ya se retiraba de la plaza, se dió cuenta 

de la situación, deteniendo su marcha cuando estaba próximo al túnel o ca¬ 

llejón por donde entra el encierro. En este lugar y a presencia de algunos 

miembros del Cuerpo General de Policía., de los dos Capitanes de estas Fuer¬ 

zas vestidos de paisano, que se han citado más arriba, y de tres Policías . 

Armados, llamó al Comandante Avila, que, casualmente, pasaba, por allí, y le 

dijo -son palabras de la declaración del Comisario- "AVILA, prepara la Fuer- 

za por si esto se encabrita” o "prepara la Compañía,, por si las moscas" o 

"prepara la Compañía porque esto se pone feo" (todas estas versiones admi¬ 

te). Según versión del Comandante Avila, de los Capitanes Lafuente y Carde- 

sa y de un Inspector del Cuerpo General de Policía, la frase fue'’ "que entre 1 

Fuerza en la plaza a resolver la situación". Todos los testigos de la orden 

dada, según una u otra versión, están conformes queden'esos momentos, el Co¬ 

misario-Jefe se encontraba nervioso o acalorado. 

e) Es cuchada la orden, el Capitán Cerdosa, (que vestía de paisano como 

se ha dicho) encargó a un Policía Armado fuera a comunicarla al Capitán Jefe 

del Sefvicio de la Plaza y a sus Oficiales, que deberían encontrarse sobre 

su base (punto 3 del plano). La transmisión de esta orden fue hecha por el Po~ 

licía citado, de forma indiscriminada, a varios Oficiales, La orden fue reci¬ 

bida confusa,, pero en el ánimo de todos estaba que tenían que intervenir in¬ 

mediatamente, por lo que se formó una Unidad compuesta de aproximadamente 30 

hombres al Mando de un Teniente, que se proveyeron de cascos y de medios &n— 
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tidisturbios. Sin saber a ciencia cierta a qué iban o cuál era su misión, se 

dirigieron con toda celeridad a la plaza, penetrando por su puerta principal 

|5^puerta de Autoridades«*£ desviándose hacia la izquierda. Una vez llegados—j 

al túnel o callejón donde se encontraba el Comisario-Jefe, éste cruzó bre¬ 

ves palabras con el Teniente que mandaba esta Unidad, lo que aprovecharon 

algunos miembros de la Unidad para llegarse ya al límite con el ruedo. Mien¬ 

tras penetraban los componentes de la Fuerza en el citado ruedo, el Cornisa- 

r i o empujaba ava^i os de ellos, de forma cariñosa; a otro le cogió por el 

brazo, todo con ademanes indicadores de que entrasen en el ruedo rápidamen¬ 

te. Una vez en el ruedo la Unidad oargó con sus defensas o porras..En. su de¬ 

claración,. el Comisario manifiesta que al ver esta forma de actuar, se dirigí 

a la Fuerza gritando "no, no es eso". Con 1 a, carga, la Fuerza logró, en un pr 

raer momento, que los ocupantes del ruedo retrocedieran. Pero el. público, al v 

actuar a la Fuerza, la abucheó primero y acto seguido comenzó a lanzar sobre 

la misma una verdadera lluvia de objetos? cascos de botella, latas vacías, cu 

bos, almohadillas, instrumentos músicos de alguna banda y, en especial, pie¬ 

dras. Los alborotadores del ruedo, ante esta reacción del público, cobraron 

moral e incrementados en más mimero, hicieron frenta a la Fuerza con toda ola 

/ • se de objetos contundentes (barras, martillos, etc.), lo que obligó a los com 

ponentes de la^Fuerza a replegarse precipitadamente, y para cubrirse, empleó 

medios antidisturbios. Unos doce Policías Armados desenfundaron sus pistolas 

y parte de ellos hicieron disparos al aire (que puede c Al otilarse en un total 

de 30 disparos) mientras retrocedían cubriéndose con uno de los brazos en el 

■pecho. Asimismo efectuaron disparos al aire algunos miembros del Cuerpo Gene¬ 

rad de Policía y sacaron su pistola otros, que se encontraban a la- entrada, de 

ruedo. Fueron múltiples los heridos de las Fuerzas y dos de ellos quedaron 

' tendidos en el suelo, sin sentido, siendo pisoteados y maltratados. 

Simultáneamente a la, preparación de la entrada, en la plaza de toros de 

la Unidad de la. Fuerza que protagonizó lo relatado en el párrafo anterior, 

la Sección de la l3 C.R.G,, que se encontraba fuera de la, plaza, penetró en 

la, misma, por el patio de caballos, pero no pudo entrar en el ruedo, dada la 

numerosa masa, que lo ocupaba, limitándose a emplear medios a.ntidisturbios en 

protección de sus compañeros de la otra Unidad y lanzándolos desde el callejo] 
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Los componentes de esta Sección no hicieron fuego real, ni en ningún momento 
í , 

estuvieron comorometidos. 

|— f) Especial mención merece la actuación del Comandante AVILA, que fue | 

simultánea en tiempo a los acontécimientos relatados en párrafos anteriores. 

Esta actuación es la que a continuación se relata. Inmediatamente de escu¬ 

char las palabras del Comisar io-Jefe, en relación con la intervención de la 

Fuerza,, para resolver la alteración que estaba a la vista, sin preocuparse 

de dar las órdenes oportunas a sus Mandos subordinados o algún miembros de 

las Fuerzas que actuase de enlace, se dirigió al tendido 3 y aoompañados en 
y _ |T1__ Jy * H. 

los primeros momentos de dos Policías Armados y después quedándose sólo, pa¬ 

ra tratar de poner orden en el mismo y resolver la situación. Durante algunos 

minutos, portó en su mano una pistola lanzagases lacrimógenos* Salió de la 

plaza por lugar que ni él mismo recuerda, y estuvo completamente desligado 

de la actuación de la Unidad o Unidades. 

g) Después de salir de la.plaza de toros las dos Unidades que se han di¬ 

cho (de servicio en la plaza y Sección de la 1& C.R.Cí,), se concentraron sobí 

sus bases respectivas (puntos 3 y 4 del plagio), mientras seguían recibiendo 

objetos de todas direcciones; algún testigo, no perteneciente agestas Fuerzas 

retrata la situación como la de una "posición erizo" (agresiones en todas di¬ 

recciones). Con grandes dificultades, las dos Unidades citadas se pusieron 

en marcha sobre sus vehículos y al iniciar dicha marcha, ambas Unidades reci¬ 

bieron por radio la orden de concentrarse sobre el edificio del Gobierno Ci¬ 

vil, el que estaban asaltando. El recorrido' efectuado por estas Unidades, que 

se muestra en el plano, es el siguiente? l) Unidad de servicio en la plaza, e 

dirigió por la calle de Roncesvalles, a tomar la AvdG„ de Carlos III y Plaza 

de General Mola, donde se encuentra, el Gobierno Civil, 2) Sección ls C.R.G,, 

calle de Aralar, Avd3. del Generalísimo, hasta el Acuartelamiento, donde de¬ 

jó los heridos leves y repuso•material antidisturbiosc 

h) Aproximadamente a, las 21,30 horas se encontraban estadoUnidades a, que 

se haoe mención, protegiendo el Gobierno Civil en unión de la Fuerza allí cxí 

tente (ésta, compuesta por 15 hombres)® El cerco de los numerosos agresores £ 

edificio fue intenso,, por todos sus contornos, .Abligó, pues, a la Fuerza, du¬ 

rante más de una hora j dado el número de sus componentes, en relación con 1c 

j V c t> o 
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agresores, a mantenerse simplemente a la defensiva, sin poder maniobrar para 

disolverlos. A las 22,00 horas y previo aviso, se concentraron en el Acuartela 

miento todos los Policías Armados de la Guarnición, francos de servicio, con 1 

cjue so formó otra Unidad, que en apoyo al edificio del Gobierno Civil, se uñijó 

a sus defensores anteriores y con el número suficiente de hombres se llevó 

cabo la operación de alejar a los agresores de las calles adyacentes, con las 

correspondientes maniobras, A la 1,30 horas del día 9, entró en Pamplona la ca 

besa de la 4S C,R.G,, completándose toda la Unidad hacia las 3,00 horas, con 

cuya totalidad de Fuerzas se llevaron a cabo las Acciones Tácticas correspon— 

j dientes, • ■ 

Durante el lapsus de tiempo de 21,30 horas a las 24,00, fue constante el 

lanzamiento de objetos contundentes, contra las Fuerzas que defendían el edifi 

ció del Gobierno Civil, 

En la fachada de dicho edificio se lian encontrado varios impactos de bala 

que inciden perpendicularmente a tal fachada. 

También, durante este.tiempo, los alborotadores colocaron barricadas por 

varios puntos de la ciudad, especialmente en los alrededores del Gobierno Ci¬ 

vil y se dedicaron a otros actos de daños e incendios, Las barricadas dificul¬ 

taban la maniobra de las Fuerzas desde las 0,p00 horas a las 5,00 horas del dí¡ 

9 y como detrás de dichas barricadas se parapetaban, el material antidisturbio 

empleado fue abundante, 

i) Las distintas Unidades de las Fuerzas hicieron "fuego real" en los si¬ 

guientes lugares y horas, con expresión de la causa* l) Algo'antes de las 21,0 

horas, en el ruedo de la plaza de.toros, irnos 30 disparos, de pistola indivi¬ 

dual, por componentes de la Unidad de servicio en la plaza, 2) A las 21,10'hor; 

delante del Gobierno Civil, en la Plaza, del General Mola, 15 disparos en total 

con dos Z~70, para detener a los agresores en su avance y en tanto llegaban re¬ 

fuerzos, 3) A las 21,15 horas, en la calle de Aralar, próximo a la Iglesia.de 

María Auxiliadora (punto 5 del plano), 24 disparos do pistola individual y 25 

disparos con dos Z-70, La razón fue que la Sección de la 1® C«R.G., en su mar¬ 

cha de la plaza de toros ál Acuartelamiento, como se lia dicho antes, tuvo que 

detenerse por una borricada y fueron rodeados los vehículos, 4) A las 0,00 lio- 

ras aproximadamente del día 9? en' lá confluencia de las calles Leyre, Berga- 

mín y Avcl3, del Generalísimo (punto 6 del plano), 24 disparos- en total con dos 

&~70, Los efectuaron la escolta de una ambulancia que se dirigió, al Hospital, 

/* o r. s K ■ 
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al ser detenida por ana barricada controlada, que después de darle paso, al 

comprobar que tenía matrícula FPA*, se lo cerraron y la rodearon, rompiéno.o— 

lo_ cristales o 5). A las 0,30 horas del día 9 y en la calle o bajada Labrit 

(¡punto 7 del plano), 10 disparos con Z-70, por el Policía Armado que custodié 

ba un coche mientras sus compañeros, ocupantes dél mismo, se dedicaban a. des¬ 

pejar la calle y cuando se vió rodeado de forma, súbita,, 6) A las 3,00 horas 

del día 9, en la calle Clmpitela, confluencia con la plaza del Castillo —■ 

(punto 8 del plano), 6' disparos con Z~70, para alejar a quienes rodeaban los 

vehículos y golpeaban con barras de hierro, sin dejarlos avanzar» 

que,la -totalidad de los disparos hechos, lo fueron al 

aire, para intimidar, consiguiéndose el prepósito que se pretendía y ninguno 

de los tiradores tiene conciencia de haber alcanzado a alguien con sus dis¬ 

paros» • 

j) El total de material consumido por todas las Unidades en las últimas 

horas del día 8 y primeras del día 9y es el siguientes 

Pelotas de goma» *»••*•*•« •*«« 4*i53 

Botes de humo • •«••••»•••••«» x 657 

Botes lacrimógenos . 1»138 „ 

Cartuchos 9 mm. "parabellunn*. «•••»• 80 

Cartuchos 9 rom. corto. ••»••«••<« 54 

le) Las Fuerzas tuvieron un total de 51 heridos, la mayoría leves. En el 

ruedo de la plaza de toros recibieron heridas profundas de navaja, o cuchillo, 

2 Policías Armados» 

l) El jóven Germán Rodríguez Sáiz, fue mortalmente herido por arma de 

fuego en la calle Roncesvalles (punto 1 del plano), donde también existen 

en edificios contiguos al lugar^varios impactos de bala» El herido ingresó, 

según oficio del Director del'Hospital Provincial de Navarra, aproximadamen¬ 

te a las 22,00 horas del día 8, y falleció a la 1,30 horas del día siguien¬ 

te» Según informe forense, la, trayectoria de la bala en la, cabeza, es hori¬ 

zontal, no pudiendo determinarse el calibre» 

ni) Existen 8 heridos de bala, casi todos leves, que lo fueron 4 en la 

plaza de toros y otros 4 en lugares fuera de élla» A un herido se le extrajo 

una bala de 9 mm» corto» 

O <? * O 
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III.- VALORACION DE LOS' I-IBCHOS- 

a) La orden del Comisa3?io-Jefe disponiendo la entrada en la plaza de to~ 

¡ros de la. Fuerza Pública, cualquiera que fuere la versión de la misma , es I 

a todas luces inadecuada; no sólo desde el punto de vista policial, sino des¬ 

de el más elemental sentido común. El introducir 30 hombres, en lugar cerra¬ 

do, con numeroso público que había de preveerse con seguridad reaccionaría 

en contra, es una temeridad* Si la versión del Comisario es la. cierta, no le 

disculpa -al presenciar y animar a la Fuerza a que entrase en la forma que lo 

hacía- aunque creyera iban a poner paz en un tendido. 'JU1 resultado hubiese si¬ 

do el mismo, si la Fuerza entra y cumple la orden, tal como fue la versión 

del Comisario. De otro lado, diferentes accesos al tendido estaban obstruidos 

por el público que salía de la plaza y por tanto la operación no se podía lle¬ 

var a oabo por otra vía, 

b) El Comandante AVILA al recibir la orden del Comisorio, en el sentido 

que él la entendió, debía de hacerle los reparos pertinentes, puesto que la 

ejecución material del servicio era de la competencia del Jefe de la Fuerza, 

o bien negarse a cumplir el requerimiento si se pretendía que la Fuerza entra¬ 

se al ruedo, en la versión del Comandante AVILA, Se agrava la conducta del Co¬ 

mándente, ya que en ese momento debió dar las instrucciones precisas para lle¬ 

varse a cabo la operación, reunir a los Oficiales o al menos al Jefe del Ser¬ 

vicio de Plaza, para indicarle lo que debía de hacer, preocuparse de la ejecu¬ 

ción de la operación, cerciorarse de que las instrucciones eran transmitidas 

sin ninguna duda en su contenido. Lejos de ello, como se ha relatado en los 

"hechos", escuchado por el Comandante AVILA lo que le decía el Comisario, sin 

más marchó directamente al tendido para resolver personalmente la situación, 

misión que no es de un Jefe de Ftierza. 

c) El servicio de entrada en la plaza de toros a resolver el incidente, 

se montó con precipitación, ya que no se encontraban sobre el punto base todas 

las Fuerzas de servicio y con los componentes allí existentes y con órdenes 

confusas, se formó la Unidad de que se ha hecho mención. El Capitán Jefe de 

Servicio no se movió del punto base, puesto que aún no disponía de la totali¬ 

dad de las Fuerzas a stis órdenes* 
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ASUNTO: 

d) Está justificado -en el pleno sentido jurídico de esta palabras el use 

de las pistolas por parte de los Policías Armados al replegarse del ruedo y 

|aim puede afirmarse que actuaron con prudencia, porque ante tal situación cTéj 

hecho y también con justificación, la actuación hubiere tenido consecuencias 

lesivas mucho más graves. 

Lo propio puede predicarse del fuego real hecho por otras Unidades, en 

distintos puntos de la ciudad y qu.e se han relatado. 

e) El número de piedras que se arrojaron y el tamaño de ellas -algunas pe 

san hasta 300 gramos y están depositadas en el Cuartel de la Policía Armador» 

induce a pensar que existían provocadores preparados para, de alguna forma, 

alterar el orden público en la plaza. No es posible encontrar casualmente 

tantas piedras en la plaza. Algún testigo manifiesta que vio portar piedras 

juntamente con las viandas, a alguno de los que entraban en la, plaza forman¬ 

do parte del público o estaban presenciando la oorrida* 

f) Racionalmente pensando, y sin perjuicio de lo que esclarezca la Auto¬ 

ridad Judie i a,l, la bala que causó la muerte al joven que se ha mencionado, no 

procedía de los componentes de las Fuerzas, en base a los siguientes argumen¬ 

tos? 

1) Fue herido antes de las 22,00 horas, en que ingresó en el Hospital. Ex 

te prueba documental. 

2) Poco antes de ser alcanzado por el proyectil, según testigos, estaba 

relatando el herido, lo ocurrido en la.plaza de toros y por ello, recibiría 

el proyectil con posterioridad s, estos hechos. 

3) No había patrullas ni parejas de Policía Armada en las calles. 

4) La única. Unidad que transitó por la calle de Roncesvalles, desde la pl 

za de toros al Gobierno Civil (vóase plano), lo llevó a cabo sin encontrar 

obstáculos, ni emplear sus armas* 

5) Los disparos que se hicieron con fuego real sobre esa hora, o poco an¬ 

tes, en la plaza de toros y en el punto 3 del plano, es imposible lleguen en 

sentido horizontal a la calle de Roncesvalles. 

6) A las 21,30 horas, todas las Unidades disponibles estaban defendiendo 

el Gobierno Civil. 

7) Existen indicios racionales de que por personas extrañas a estas Fuer» 

zas se dispararon armas de fuego y ahí está como muestra los impactos en la fe 



ASUNTO: 

da del Gobierno Civil y el que tres Policías Armados, a las 24 horas, persi¬ 

guieron por la calle de San Ignacio, probablemente procedente de la calle de 

| Roncesvalles, a un individuo con camisa blanca que portaba en su mano de foií- 

ma ostensible una pistola y que se refugió en el Hotel Yoldi, subiendo las 

escaleras del mismo y al que no pudieron dar alcance por mescla,rse con el 

público. 

Pamplona, a las 14 horas del día 11 de julio de 1,978, 



1Lugar donde fuó herido el joven Germán Rodríguez Sáiz, 
2fi- Fachada principal del Gobierno Civil, 
3*- Base de vehículos de la Unidad de servicio en la plaza de toros 
4*- Base de vehículos de la Sección de la 1§ C.R.G. 
5*- Lugar donde se hizo fuego real por la Sección de la 1& C,K.G. 
6*~ Lugar donde se hizo fuego por la escolta de la ambulancia* 
7*- Lugar donde se hizo fuego por el Policía que custodiaba un vehí 

culo. 
8„- Lugar donde se hizo fuego por la 4& C.R.G. 
En línea azul: Recorrido de la Sección de la 19 C.R.G* 
En línea roja: Recorrido de la Unidad de servicio en la plaza d& t< 


